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Respuestas innovadoras
de Interreg al cambio
climático

Buenas prácticas transfronterizas para
afrontar el cambio climático
En el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFE), Castilla y León
y las regiones Centro y Norte de Portugal, han organizado la Conferencia sobre
el Futuro de Europa “Respuestas innovadoras de la cooperación transfronteriza
al cambio climático” los días 3 y 10 de noviembre de 2021, en formato híbrido.
Es el momento de capitalizar las buenas prácticas y el conocimiento de los
proyectos cofinanciados por el Programa Operativo INTERREG V-A EspañaPortugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Economía circular en clave
transfronteriza
Casi la mitad de nuestras emisiones de CO2 son
originadas por la producción y consumo de bienes
y alimentos. Se impone un nuevo modelo de
producción y consumo, basado en una economía
circular, regenerativa.
CONCLUSIONES de la jornada del 3 de noviembre.
Info

Una frontera resiliente
Traer a la primera línea de la acción la adaptación al
cambio climático ante la evidencia de que sus
consecuencias se están manifestando de forma
acelerada.
CONCLUSIONES de la jornada del 10 de noviembre.
Info

Interreg apuesta por la
economía circular

Interreg afronta el
cambio climático

Cinco proyectos de cooperación
financiados por FEDER-Interreg en los
últimos años, apuestan por la
economía circular en la frontera
hispano-lusa.

Seis proyectos de cooperación
transfronteriza entre España y
Portugal para dar una respuesta
coordinada e innovadora al cambio
climático.
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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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