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Configurar el futuro del
proyecto europeo

Conferencia sobre el futuro de Europa
Desde el 9 de mayo de 2021, la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFE)
brinda una oportunidad única en el momento preciso para que los ciudadanos
europeos debatan sobre los retos y las prioridades de Europa. Sea cual sea su
procedencia u ocupación, este es el foro para reflexionar sobre el rumbo que
los ciudadanos quieren imprimir a la Unión Europea.
Espacio Fronteira se suma al debate con el foro “Respuestas innovadoras
de la cooperación transfronteriza al cambio climático”, qwue se celebra
los días 3 y 10 de noviembre de 2021 en formato híbrido.

¿Qué es la Conferencia sobre el
Futuro de Europa?
La Conferencia sobre el Futuro de Europa no es
nada sin ti y sin tu participación en esta plataforma.
El futuro está en sus manos: que se oiga tu voz.
Info

Haz oír tu voz en
Zamora
Los escenarios
climáticos diseñados
arrojan consecuencias
negativas para la
economía, la salud y la
biodiversidad en la
frontera hispano-lusa.

La economía
circular, a
debate
El 3 de noviembre se
aborda un nuevo
modelo de producción y
consumo, basado en
una economía circular,
regenerativa. Más del

Incrementar la
resiliencia
El 10 de noviembre se
presenta la segunda
respuesta innovadora:
traer a la primera línea
de la acción la
adaptación al cambio
climático ante la

Es el momento de
presentar respuestas
innovadoras al cambio
climático.
Info

45% de nuestras
emisiones de CO2 son
originados por la
producción y consumo
de bienes y alimentos.
Info

evidencia de que sus
consecuencias se están
manifestando de forma
acelerada.
Info

Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el es pacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Cas tilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Cas tilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos .
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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