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domingo 21 de junio de 2020

Europe Direct Huelva de Diputación promueve el Pacto 
Verde Europeo con la campaña ‘Y tú ¿qué haces por el 
Medio Ambiente?
Esta iniciativa surge a nivel nacional entre 27 centros de la red europea 
y cada entidad muestra en un vídeo qué se hace por el medio ambiente 
a nivel local

El Centro de Información 
Europea de la Diputación 
‘Europe Direct Huelva’ se ha 
unido a la campaña 
denominada ‘Y tú ¿qué 
haces por el Medio 
Ambiente?’, una iniciativa 
puesta en marcha el pasado 
5 de junio -coincidiendo con 
el Día Mundial del Medio 
Ambiente- que está 
coordinada por 27 Centros 
de Información Europea 
integrados en la red Europe 
Direct en España y que 
cuenta con el aval de la 
representación de la 

Comisión Europea en España.

La campaña está emitiendo desde el pasado 6 de junio y hasta el próximo 2 de julio a través de las redes sociales y las 
webs de cada centro un vídeo diario -creado por cada uno de los 27 centros de información europea participantes- en el 
que cada entidad resalta las acciones que se están llevando a cabo a nivel local en su territorio a la hora de proteger y 
velar por el medio ambiente, acorde al Pacto Verde Europeo –European Green Deal– como estrategia de la Unión 
Europea para los próximos años con la que lograr hacer de la Unión Europea un continente climáticamente neutro que 
contribuya a la conservación de medio ambiente y evite los efectos del cambio climático a nivel mundial.

Mañana lunes 22 es el turno del Centro de Información Europea ‘Europe Direct Huelva’, que emitirá a las doce del 
mediodía, a través de sus canales de Twitter e Instagram, el vídeo creado para la campaña, realizado con la 
colaboración del Área de Medioambiente de la institución provincial, en el que se hace un recorrido a nivel local a través 
de las fincas forestales que posee la propia Diputación de Huelva, mostrando el aprovechamiento desde el punto de 
vista medioambiental que se hace de las mismas, ya sea para temas cinegéticos, apícolas o de biomasa.

A su vez, el aprovechamiento que se hace de las fincas forestales está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en concreto con el ODS 15 -proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
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terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y poner freno a la pérdida de biodiversidad biológica- y con el ODS 13 -Acción por el Clima-, ya que las 
fincas forestales constituyen un importante sumidero de CO2 -causante del efecto invernadero-, estimándose una 
absorción anual de más de 1.000 toneladas.

Pacto Verde Europeo

El origen de esta campaña surge para difundir entre la ciudadanía el Pacto Verde Europeo, siendo esta una de las 
prioridades de la nueva Comisión Europea dirigida por Úrsula Von der Leyen que, desde sus inicios, viene trabajando 
en la protección del medio ambiente para lograr hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050, 
impulsando la economía, mejorando la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, protegiendo la naturaleza y no 
dejando a nadie atrás, haciendo que la transición sea justa e integradora para todos.
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