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COP26: La Comisión Europea anuncia su compromiso de aportar 
1.000 millones de euros para proteger los bosques del mundo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, anunció en la 26a Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26), celebrada en Glasgow, 
que la contribución de la Unión Europea al 
Compromiso Mundial de Financiación Forestal 
ascenderá a 1.000 millones de euros. Estas 
medidas de apoyo a cinco años, financiadas con 
cargo al presupuesto de la UE, ayudarán a los 
países socios a proteger, restaurar y gestionar 
de forma sostenible los bosques de todo el 
mundo y a cumplir el Acuerdo de París.

La presidenta Ursula von der Leyen declaró 
lo siguiente: "Los bosques son los pulmones 
verdes del planeta. Tenemos que protegerlos 
y restaurarlos. Me complace anunciar nuestro 
compromiso de destinar 1.000 millones de euros 
para proteger los bosques del mundo. Es una 
clara señal del compromiso de la UE de liderar 
el cambio mundial para proteger el planeta, en 
consonancia con el Pacto Verde de la UE".
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Por su parte, la comisaria de Asociaciones 
Internacionales, Jutta Urpilainen, añadió lo 
siguiente: "La contribución que la UE promete 
a favor de la protección, restauración y gestión 
sostenible de los bosques apoyará el crecimiento 
y el empleo sostenibles, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a ese fenómeno, así 
como la preservación de la biodiversidad en 
nuestros países socios. La Unión Europea 
trabajará en asociación con los Gobiernos, la 
sociedad civil, los pueblos indígenas y los 
agentes privados, con un enfoque multilateral, 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y dar prioridad a las personas y al 
planeta. La atención especial que ponemos en 
la cuenca del río Congo es un mensaje oportuno 
sobre la importancia de esa zona única y su 
ecosistema".

Esta es la contribución de la Comisión Europea al 
compromiso a favor de los bosques contraído por 
la comunidad internacional en la COP26. Como 
medida de seguimiento, la UE trabajará con 
los países socios con el objetivo de conservar, 
restaurar y garantizar la gestión sostenible de los 
bosques de una manera global e integrada. 

De esos 1.000 millones, 250 se destinarán a 
la cuenca del río Congo, que se extiende a 
través de ocho países (Camerún, República 
Centroafricana, República Democrática del 
Congo, República del Congo, Guinea Ecuatorial, 
Gabón, Burundi y Ruanda), para proteger el 
segundo bosque tropical más extenso del 
mundo y mejorar al mismo tiempo los medios de 
subsistencia de sus poblaciones.

Contexto

Más de 1.600 millones de personas dependen 
de los bosques para obtener los alimentos, 
medicamentos y medios de subsistencia que 
necesitan. Los bosques preservan el suelo y 
albergan el 80% de la biodiversidad mundial; las 
mayores cuencas forestales se encuentran fuera 
del territorio de la UE.

Al producir oxígeno y purificar el aire, los bosques 
también son esenciales para mitigar el cambio 
climático, ya que absorben hasta el 30 % de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
También son sumamente importantes para la 
adaptación al cambio climático. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero vinculadas a la 
deforestación son la segunda causa principal del 
cambio climático. Entre 1990 y 2016, la superficie 
forestal mundial se redujo a un ritmo equivalente 
a unos 800 campos de fútbol por hora.

Desde principios de la década de 1990, la UE 
viene apoyando la conservación de los bosques, 
especialmente en África Central a través del 
programa emblemático de la UE ECOFAC (para 
la conservación y la utilización racional de los 
ecosistemas forestales en África Central). 

Esta ayuda constante ha permitido conservar 
unos 16 millones de hectáreas de bosques 
húmedos en la cuenca del río Congo y promover 
el desarrollo sostenible y los medios de 
subsistencia de la población local.

El compromiso asumido por la Comisión Europea 
se financia con cargo al instrumento IVDCI - 
Europa Global.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/


| NOVIEMBRE 2021 | Boletín electrónico No 145 |

Europe Direct | 3

 Avenida da Coruña, 500    982 297 473    EuropeDirect-Lugo@lugo.gal    https://europedirectlugo.com

Erasmus+: cerca de 3.900 millones de euros en 2022  
para la movilidad y la cooperación en la educación, 

la formación, la juventud y el deporte

La Comisión ha puesto en marcha este mes 
las convocatorias de propuestas en el marco 
de Erasmus+ para 2022, tras la adopción del 
programa de trabajo anual de 2022. Con un mayor 
presupuesto, de casi 3.900 millones de euros para 
el próximo año, Erasmus+ seguirá ofreciendo 
oportunidades para periodos de estudio en el 
extranjero, períodos de prácticas, formación 
de aprendices e intercambios de personal 
y proyectos de cooperación transfronteriza 
en diferentes ámbitos de la educación y la 
formación, la juventud y el deporte. Además de 
la convocatoria general, el programa de trabajo 
anual también incluye otras acciones que se 
llevarán a cabo por separado, por ejemplo, la 
Iniciativa Universidades Europeas.

El programa seguirá apoyando a los jóvenes 
y fomentando su participación en la vida 
democrática, contribuyendo así al Año Europeo 
de la Juventud 2022, anunciado en el discurso 

sobre el estado de la Unión de septiembre de 
2021. Las principales actividades de movilidad y 
cooperación también se verán reforzadas en 2022.

Las novedades más importantes introducidas en 
las convocatorias que se ponen en marcha este 
mes son las siguientes:

  Proyectos con visión de futuro: diversos 
proyectos nuevos a gran escala impulsarán la 
educación inclusiva y de gran calidad, así como 
la adaptación de los sistemas de educación 
y formación a la transición ecológica. Estos 
ambiciosos proyectos se beneficiarán de un 
presupuesto más amplio y se llevarán a cabo 
durante un mínimo de tres años. Tendrán la 
finalidad de involucrar una combinación de 
organizaciones públicas y privadas. El objetivo 
general es lograr resultados innovadores que 
repercutan en la educación a escala europea.

https://europedirectlugo.com/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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  Más intercambios con terceros países: gracias 
a los fondos procedentes de instrumentos 
exteriores de la UE, los terceros países tendrán 
la oportunidad de participar en proyectos e 
intercambios específicos, especialmente en 
los ámbitos de la educación y la formación 
profesionales y del deporte.

  Una iniciativa DiscoverEU más inclusiva: 
DiscoverEU ofrece a los jóvenes de 18 años la 
oportunidad de viajar por Europa. Cada año 
se organizan dos rondas de solicitudes para 
repartir bonos de viaje gratuitos. A partir de 
2022, se convocarán rondas concretas para 
que las organizaciones ayuden a todavía más 
jóvenes con menos oportunidades a participar en 
DiscoverEU. Estos recibirán apoyo y financiación 
más específicos.

  Un acercamiento de la UE a los centros 
escolares: aprender cuáles son los objetivos y el 
funcionamiento de la Unión Europea es una parte 
importante del fomento de la ciudadanía activa 
y los valores comunes de libertad, tolerancia y 
no discriminación. Las acciones Jean Monnet, 
que promueven la enseñanza sobre la UE, se 
llevarán a cabo para los centros escolares y 
para los alumnos de todas las edades, tanto en 
la educación general como en la profesional, 
mediante diversas actividades, por ejemplo, 
visitas de estudios.

  Una financiación más simplificada de los 
proyectos de cooperación: Erasmus+ ofrece 
la posibilidad de que los beneficiarios de los 
proyectos que formen parte de asociaciones de 
cooperación soliciten un importe a tanto alzado 
para llevar a cabo sus proyectos. Esto reduce 

considerablemente la carga administrativa 
relativa a la solicitud, la gestión del proyecto y la 
presentación de informes.

Cualquier organismo público o privado activo 
en los ámbitos de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte puede solicitar financiación 
con la ayuda de las agencias nacionales de 
Erasmus+, con sede en todos los Estados 
miembros de la UE y en terceros países asociados 
al programa, y de la Agencia Ejecutiva Europea 
de Educación y Cultura.

Los detalles sobre las acciones concretas y los 
respectivos plazos de presentación de solicitudes 
se pueden encontrar en los documentos 
publicados en el sitio web específico.

Contexto

El presupuesto total disponible para Erasmus+ de 
2021 a 2027 es de 26.200 millones de euros, que 
se complementan con unos 2.200 millones de 
euros procedentes de instrumentos exteriores de 
la UE. Los proyectos de movilidad y cooperación 
de Erasmus+ respaldan las transiciones ecológica 
y digital, al tiempo que fomentan una ciudadanía 
activa y una mayor participación en la vida 
democrática. Desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19, Erasmus+ también ha reforzado 
la resiliencia de los sistemas de educación y 
formación. La inclusión sigue siendo un principio 
básico del programa que permite no solo que 
más gente aprenda y participe en proyectos 
internacionales, sino también llegar a un número 
cada vez mayor de personas con menos 
oportunidades.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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Nueve países de la UE debaten en Lugo sobre cómo mejorar  
la eficiencia de los fondos europeos en intervenciones urbanas

Lugo fue la ciudad elegida para acoger el 
seminario EURE - Política Urbana de España 
y las Edusi, por ser una de las urbes "que está 
teniendo una mayor proyección nacional e 
internacional a través de los proyectos europeos 
que desarrolla", según sostuvo Xoán Vázquez 
Mao, presidente del Eixo Atlántico, institución 
que impulsó este seminario, "Lugo no fue 
seleccionado por casualidad, si no por la buena 
evolución de los proyectos europeos en materia 
de sostenibilidad", incidió.

El seminario, que se desarrolló los días 24 y 
25 de este mes, tuvo una importancia clave ya 
que acogió debates y reflexiones sobre cómo 
mejorar la gestión de los fondos europeos, y 
lo hizo de la mano de la experiencia de las 
ciudades gallegas que desarrollan proyectos 
EDUSI, como Lugo (con el Muramiñae, de la 
Muralla al Miño), A Coruña y Pontevedra, y de 
países como Chipre, República Checa, Letonia, 
Polonia, Francia, Bélgica, Italia y Rumanía. "En 
Galicia existen ciudades con capacidad para 
liderar este proceso, y Lugo es una referencia", 
explicó Vázquez Mao.

En total, medio centenar de participantes de 
nueve países europeos se dieron cita en Lugo 
para analizar y debatir, con la experiencia 
adquirida en sus ciudades a través de las 

estrategias EDUSI, como mejorar la eficiencia de 
los fondos europeos en intervenciones urbanas, 
cuya convocatoria saldrá el próximo año.

Al seminario, que se enmarca en el proyecto 
EURE de I-Europe, acudieron responsables del 
Gobierno central en fondos europeos como 
María Eugenia Bellver Moreira, subdirectora 
general de Política Urbana del Ministerio de 
Hacienda; Ángela de la Cruz Mera, subdirectora 
general de Vivienda y Agenda Urbana, y José 
Palma Andrés, coordinador del equipo de 
expertos del proyecto EURE. Además, también 
participó Emilia Martínez, directora del Programa 
Subdirección General de Gestión del FEDER.

En estas jornadas, "además de intercambiar las 
buenas prácticas existentes en las diferentes 
estrategias EDUSI en materia de desarrollo 
urbano sostenible, para su posible réplica 
en otros territorios, salieron propuestas para 
mejorar la gestión de los fondos europeos y sus 
instrumentos de financiación del período 21-
27, y las conclusiones se presentarán tanto al 
Gobierno español cómo a la Comisión Europea", 
según avanzó la regidora de Lugo. También se 
incluirá un informe político sobre cómo mejorar 
la participación de las ciudades pequeñas, 
medias y periféricas en la definición de la Política 
Urbana Europea.

https://europedirectlugo.com/
http://lugo.gal/
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El LIFE, proyecto sostenible de Lugo, 
protagonista en el lanzamiento de la plataforma 

internacional UrbanByNature en España

El proyecto LIFE Lugo+Biodinámico, uno de 
los que integran la estrategia de sostenibilidad 
puesta en marcha por el Ayuntamiento de 
Lugo en el mandato pasado con fondos 
procedentes de la Unión Europea, fue uno de 
los protagonistas en el lanzamiento del HUB 
UrbanByNature en España.

Esta plataforma de carácter internacional, 
perteneciente al consorcio internacional 
Connectig Nature, impulsa el intercambio de 
conocimientos y creación de capacidades 
que permite a los gobiernos locales de todo el 
mundo aprovechar el potencial de la naturaleza 
para un desarrollo urbano sostenible, por lo que 
invitaron al Ayuntamiento de Lugo a compartir 
su proyecto de urbanismo sostenible, que tiene 
entre sus prioridades el diseño de las ciudades 
resilientes al cambio climático con medidas de 
eficiencia energética y la madera como elemento 
constructivo de los edificios sostenibles.

La alcaldesa, Lara Méndez, destacó la 
importancia de este encuentro, "en el que se 
buscan soluciones basadas en la naturaleza 
que nos permitan dejar ciudades más sanas 
y saludables desde un punto de vista social, 
medioambiental y urbanístico a las próximas 
generaciones, ideas en las que estamos basando 
en Lugo nuestra transformación".

El proyecto fue presentado en la sesión matinal 
del encuentro, que tuvo lugar en A Coruña, 
en la palestra centrada en el Potencial das 
Solucións Baseadas na Natureza para promover 
a rexeneración urbana, junto con proyectos 
de las ciudades de Oporto, Madrid, Santiago 
de Compostela, A Coruña e Irlanda, con la 
colaboración de las Universidades de Santiago 
de Compostela, A Coruña, Coimbra y Dublín.

Tras el lanzamiento de varios hubs en el Cáucaso, 
China, Brasil y Corea, llega ahora a España, desde 
el proyecto Connecting Nature y el Ayuntamiento 
coruñés.

La presentación del LIFE Lugo + Biodinámico 
hizo hincapié en el avanzado estado de ejecución 
del proyecto, presentando el edificio Impulso 
Verde, el primer edificio público de Galicia 
construido íntegramente en madera gallega y 
que supondrá el primer paso para desarrollar 
el futuro Barrio Multiecológico; el Catálogo de 
Soluciones Urbanas Sostenibles GUD-Lugo, que 
incluye 51 medidas para un desarrollo sostenible 
aplicables a diferentes escalas de intervención 
urbana y exportables a otras ciudades de tamaño 
medio y la Calculadora de Efectos Ambientales, 
una de las herramientas más innovadoras, que 
puede ser de utilidad para otras ciudades y 
proyectos de sostenibilidad.

https://europedirectlugo.com/
https://connectingnature.eu
https://www.lugobiodinamico.eu/resultados/edificio-impulso-verde/
https://www.lugobiodinamico.eu/resultados/edificio-impulso-verde/
https://www.lugobiodinamico.eu/resultados/o-barrio-multiecoloxico/
https://www.lugobiodinamico.eu/resultados/o-barrio-multiecoloxico/
https://www.lugobiodinamico.eu/catalogo/gl/
https://www.lugobiodinamico.eu/catalogo/gl/
https://www.lugobiodinamico.eu/recursos-de-interes/catalogo-de-soluciones-urbanas/
http://lugo.gal/
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Convocatorias y premios

Concurso de fotografía y vídeo 
#DiscoverEU #Competition

Participa en el concurso DiscoverEU y 
podrás ganar premios extraordinarios. Entre 
el 1 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 
2022, habrá un concurso cada mes. 

Puedes consultar el tema mensual aquí.

Cómo participar 
1. Comparte la foto o el vídeo (de 
15 segundos como máximo) en tu 
cuenta pública de Instagram. 

2. Utiliza los hashtags #DiscoverEU y 
#Competition en tu publicación.

3. Etiqueta la cuenta de Instagram de 
European Youth (@european_youth_eu) en 
la foto o en la publicación en la red social.

4. Completa esta encuesta con el 
código de candidatura que recibiste 
en un correo electrónico nada más 
presentarte a DiscoverEU.

5. Pide a tus amigos que den un 
"me gusta" a tu foto o vídeo.

Únicamente pueden participar en el 
concurso los jóvenes que presentaron su 
candidatura en una de las ediciones de 
#DiscoverEU en 2018 y 2019 (candidatos 
seleccionados y no seleccionados).

Consulta aquí más información.

Intercambio Erasmus para 
jóvenes emprendedores

El Programa Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores ayuda a los aspirantes 
europeos a empresarios a adquirir las 
habilidades necesarias para crear y/o dirigir 
con éxito una pequeña o mediana empresa 
en Europa. Los nuevos emprendedores 
adquieren e intercambian conocimientos 
e ideas de negocio con empresarios 
experimentados con quienes conviven 
y colaboran durante períodos de entre 1 
y 6 meses. La estancia está parcialmente 
subvencionada por la Comisión Europea.

Requisitos 
Puedes participar en el programa como 
nuevo/a emprendedor/a si: 
- Estás planeando seriamente crear tu propia 
empresa a partir de un plan de negocio viable. 
- Has creado tu propio negocio en los últimos 
3 años. 
- Tienes más de 18 años.

Tu (futura) empresa o actividad 
empresarial puede pertenecer a cualquier 
sector y no hay límite de edad.

Fecha límite 
El plazo finaliza el 31/12/2021.

Consulta aquí más información.

https://europa.eu/youth/discovereu/competition_es
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/consent
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_es
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu
https://europedirectlugo.com/
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://lugo.gal/
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