Ceremonia del Pacto de los Alcaldes para 2021: Reserve la fecha y organice
un acto satélite.

«Hacia una Europa más justa con neutralidad
climática para todos»
La Ceremonia de 2021 del Pacto de los Alcaldes en Europa se celebrará el 7
de octubre de 2021 en línea y por toda Europa.
Dado que la Ceremonia de 2020 del Pacto de los Alcaldes se canceló apenas
unos días antes del acto debido a la pandemia de Covid-19, esperamos con gran
entusiasmo la edición de 2021.
La principal ceremonia a gran nivel en Europa se celebrará online el 7 de
octubre de 2021, acompañada de una amplia variedad de actos por vía satélite
en toda Europa en las semanas cercanas a la ceremonia.
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COMPROMÉTASE, PARTICIPE, ACTÚE Y FORJE REDES de camino a Glasgow

En abril de 2021, la iniciativa del Pacto de los Alcaldes ha entrado en una nueva
fase y ha lanzado oficialmente su ambición renovada de una Europa más justa
con neutralidad climática.
Los firmantes se comprometen ahora a alcanzar la neutralidad climática para
2050, implantar medidas de adaptación al cambio climático y aliviar la pobreza
energética por medio de una transición justa. También se comprometen a
obtener la participación de sus ciudadanos, empresas y partes interesadas
locales en la transición, de forma que contribuyan al avance del Pacto Europeo
por el Clima, una iniciativa a nivel europeo en la que se invita a todos a
participar en la acción climática y construir una Europa más ecológica.
Organizamos la primera Ceremonia del Pacto de los Alcaldes online para
celebrar esta nueva fase y los logros de la comunidad, además de con el
objetivo de debatir cómo comprometernos, participar, actuar y forjar redes
hacia una Europa más justa con neutralidad climática.
En esta celebración, se unirán a alcaldes, líderes locales, presidentes de
regiones y representantes de municipios de todos los tamaños la comisaria
europea para la energía, la Sra. Kadri Simson, y el vicepresidente ejecutivo para
el Pacto Verde europeo, Frans Timmermans.
Pronto se publicará información acerca de la apertura del plazo de inscripción y
el orden del día.
Inscriba su acto satélite del Pacto de los Alcaldes.

En el acto también se subrayará la profusión de acciones climáticas en toda
Europa: van a celebrarse actos satélite de la Ceremonia descentralizados que
USTED puede organizar para comentar los retos locales y promover la visión
para 2050 del Pacto de los Alcaldes. Vea aquí quién puede presentar un acto y
cómo hacerlo.
Además de presentar su acto como una actividad satélite de la Ceremonia del
Pacto de los Alcaldes en 2021, animamos a todos los formantes de la
foto: Anete Lusina for Pexels

Comunidad a inscribir sus actividades en la plataforma digital de la Conferencia
sobre el futuro de Europa, a compartir sus ideas y a contribuir al nuevo
replanteamiento de Europa.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

¿Alguna pregunta?
ceremony@eumayors.eu
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