
 

Introducción a la Semana Verde de la UE de 2019 
 

 
 

La Semana Verde de la UE de 2019 se celebrará del 13 al 17 de mayo. El acto inaugural oficial —

al que asistirán Karmenu Vella, comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y 

Pesca, así como Adam Struzik, mariscal del voivodato de Mazovia— será organizado por el 

voivodato de Mazovia y se celebrará en Varsovia (Polonia) el 13 de mayo. 

 

Está previsto que la conferencia de alto nivel de la Semana Verde de la UE tenga lugar del 15 al 

17 de mayo en Bruselas. Abierta a todos los agentes del sector medioambiental y al público en 

general, también incluirá las ceremonias de entrega de premios de la Semana Europea de la 

Prevención de Residuos, organizada por el Comité Europeo de las Regiones el 15 de mayo, así 

como la entrega de los premios LIFE el 16 de mayo. 

 

Una ocasión para debatir 

La Semana Verde, organizada por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 

Europea desde hace casi 20 años y atractivo para personalidades destacadas de todo el mundo, 

es la ocasión anual más importante para reflexionar sobre la política medioambiental de la UE, ya 

que fomenta el debate entre las partes interesadas a escala europea, nacional y local con el fin de 

generar ideas para la formulación de políticas y su aplicación. 

 

Estos debates favorecen el crecimiento de una comunidad paneuropea de actores implicados en 

el desarrollo de capacidades en materia de medioambiente y en el intercambio de prácticas, así 

como en motivar a los ciudadanos para que colaboren en los esfuerzos medioambientales de la 

UE y aporten sus propias contribuciones. 

 

El tema de 2019 

Las leyes medioambientales influyen significativamente en nuestras vidas. Entre otros aspectos, 

aumentan la calidad del agua y del aire, protegen la naturaleza y fomentan el reciclaje. No 

obstante, para lograr un verdadero cambio, estas leyes de la UE deben aplicarse plenamente. 

 

El 27 de marzo de 2019, la Comisión Europea publicó una serie de informes sobre el grado de 

aplicación de las leyes medioambientales en Europa: la Revisión de la aplicación de la política 

medioambiental (Environmental Implementation Review, EIR). Durante la Semana Verde de la UE 

de 2019 se evaluarán los resultados de esta revisión y se plantearán cuestiones como: ¿Qué 

beneficios aportan las leyes medioambientales de la UE a los ciudadanos? ¿En qué consiste una 

aplicación satisfactoria? ¿Por qué y dónde se da una aplicación deficiente de estas leyes? ¿Cómo 

pueden implicarse las partes interesadas en las leyes de la UE? ¿Y cómo puede facilitar este 

proceso la UE y garantizar que se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos? 

 

Eventos asociados 

Como todos los años, la Semana Verde de la UE incluirá muchos eventos asociados organizados 

en toda Europa entre abril y mayo por una gran variedad de partes interesadas, como autoridades 

locales, ONG y empresas. Entre estos se encuentran,  
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por ejemplo, un juicio simulado sobre un problema relacionado con la aplicación de la legislación 

medioambiental organizado por estudiantes en la Facultad de Derecho de Lyon el 26 de abril; un 

living lab en Gotemburgo, el 8 de mayo, que les permitirá a los proveedores de productos sin 

componentes de origen fósil presentarlos a posibles compradores como Hoppet, un centro 

preescolar sin energías fósiles; y el taller Know What’s Below sobre la conservación del patrimonio 

subacuático, que se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de mayo principalmente en una 

embarcación frente a las islas Egadas (Italia). 

 

#MyGreenAction challenge 

Desde el 21 de marzo al 10 de mayo, el #MyGreenAction challenge invita a los jóvenes europeos 

a compartir fotos, vídeos o ilustraciones de las acciones que emprendan para garantizar un futuro 

más verde a través de sus cuentas de Instagram o Twitter o debajo de las publicaciones oficiales 

de #MyGreenAction challenge de la Comisión Europea en Facebook. Cada dos semanas, se 

elegirán tres publicaciones para presentarlas después en los canales de los medios sociales de la 

Comisión y, entre todas, las 10 mejores entradas se incluirán en un vídeo resumen que se 

mostrará durante la Semana Verde de la UE. 

 

Elecciones europeas 

La Semana Verde de la EU de 2019 se celebra durante el periodo previo a las elecciones 

europeas del 23 al 26 de mayo. Al demostrar el valor añadido del trabajo de la UE en materia 

medioambiental durante los últimos años, supone una gran oportunidad para fomentar una 

participación democrática con pleno conocimiento de causa (especialmente entre las personas 

que votan por primera vez). 
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