
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Muchas gracias por ayudarnos a promocionar la 8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. A 

continuación le ofrecemos una serie de textos de diferente tamaño para su inclusión en sus canales de 

comunicación (e.g. página web, artículos, boletines informativos, redes sociales, etc.). 

 

1. Número de palabras: 350 

 

8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 

Acción Transformadora: el potencial de Europa 

27-29 de abril, País Vasco, Bilbao 

La 8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles – “Acción Transformadora: El potencial de Europa”, 

que se celebrará del 27 al 29 de abril en el País Vasco, Bilbao, abordará la urgente necesidad de avanzar en 

materia de sostenibilidad local para dar forma al futuro de Europa.  

El Palacio Euskalduna (Bilbao) acogerá una conferencia que se desarrollará durante tres días, precedida por una 

jornada de pre-eventos. Las sesiones plenarias, con ponentes de primer nivel, se conjugarán con sesiones 

temáticas interactivas en las que los participantes tendrán la oportunidad de relacionarse con la vanguardia del 

pensamiento, la práctica y la política en el ámbito de la sostenibilidad urbana, así como de intercambiar 

experiencias y conocer los avances más novedosos en este campo. 

 

Como complemento a un programa de máximo nivel, los talleres móviles permitirán comprobar de primera mano 

las claves de la transformación urbana de cada uno de los tres territorios vascos (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba). Los 

participantes podrán conocer sus proyectos más exitosos en materia de sostenibilidad, además de disfrutar de su 

mundialmente reconocida gastronomía. 

 

Continuando con el exitoso camino iniciado en 1994 en Aalborg, la conferencia se dirige a participantes de 

gobiernos locales y nacionales, ONU e instituciones europeas así como a ONGs, organismos de investigación o 

empresas privadas. Está organizada conjuntamente por ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, el 

Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el  Ayuntamiento de Bilbao, con la participación de Udalsarea 21 

- Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, y el apoyo de la Diputación Foral de Araba, la Diputación Foral 

de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián  y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.   

 

Para más información, por favor visite nuestra web www.basquecountry2016.eu o nuestros perfiles en redes 

sociales. 

 

Reserve ahora su plaza y benefíciese del descuento por inscripción anticipada hasta el 15 de febrero de 2016. Si 

desea optar a una inscripción gratuita puede participar en nuestro sencillo concurso fotográfico a través de 

nuestro perfil de Twitter. Más información: https://www.youtube.com/watch?v=F8d7tvBAcxQ 

 

  Haz 'Me Gusta' en Facebook!        Síguenos en Twitter! 

 

http://www.euskalduna.net/index.asp?idioma=en
http://www.iclei-europe.org/
http://www.irekia.euskadi.eus/es
http://www.bizkaia.eus/Home/ca_index.asp
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_home
http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7ADD69FD-7B71-4861-AD3C-F526ACBDE138&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7ADD69FD-7B71-4861-AD3C-F526ACBDE138&Idioma=es-ES
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_home
http://www.gipuzkoa.eus/es/hasiera
http://www.gipuzkoa.eus/es/hasiera
http://www.donostia.eus/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/registration/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=F8d7tvBAcxQ
https://www.facebook.com/european.sustainable.cities
https://twitter.com/sustain_cities


 
 
 
 
 
 
  

 

 

2. Número de palabras: 300 

 

8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 

Acción Transformadora: el potencial de Europa 

27-29 de abril, País Vasco, Bilbao 

La 8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, que se celebrará en el País Vasco, 

Bilbao, del 27 al 29 de abril, abordará el papel crucial de los gobiernos locales, el sector privado, la 

sociedad civil y el sector financiero, y la necesidad de que todos ellos cooperen para lograr avanzar en 

materia de sostenibilidad urbana y hacer frente a los retos ambientales, sociales y económicos a los 

que se enfrenta Europa.  

 

El evento, con ponentes de primer nivel, estará compuesto por sesiones plenarias y sesiones temáticas 

interactivas, además de talleres móviles por todo el País Vasco, en los que se podrán comprobar de 

primera mano las claves de la transformación urbana de sus tres territorios y sus proyectos más 

exitosos, además de disfrutar de su mundialmente reconocida gastronomía. 

 

Participantes de gobiernos locales y nacionales, ONU e instituciones europeas así como ONGs, 

organismos de investigación y empresas privadas, tendrán de este modo la oportunidad de compartir 

conocimiento, experiencias e iniciativas.  

 

La conferencia está organizada conjuntamente por ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, el 

Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el  Ayuntamiento de Bilbao, con la participación de 

Udalsarea 21 - Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, y el apoyo de la Diputación Foral de 

Araba, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián  y el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz.   

 

Para más información, por favor visite nuestra web www.basquecountry2016.eu o nuestros perfiles en 

redes sociales. Reserve ahora su plaza y benefíciese del descuento por inscripción anticipada hasta el 

15 de febrero 2016. Si desea optar a una inscripción gratuita puede participar en nuestro sencillo 

concurso fotográfico a través de nuestro perfil de Twitter. Más información: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8d7tvBAcxQ 

 

  Haz 'Me Gusta' en Facebook!    Síguenos en Twitter! 

 

 

 

 

http://www.iclei-europe.org/
http://www.irekia.euskadi.eus/es
http://www.bizkaia.eus/Home/ca_index.asp
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_home
http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7ADD69FD-7B71-4861-AD3C-F526ACBDE138&Idioma=es-ES
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_home
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_home
http://www.gipuzkoa.eus/es/hasiera
http://www.donostia.eus/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/registration/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=F8d7tvBAcxQ
https://www.facebook.com/european.sustainable.cities
https://twitter.com/sustain_cities


 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

3. Número de palabras: 235 

 

8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 

Acción Transformadora: el potencial de Europa 

27-29 de abril, País Vasco, Bilbao 

La 8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles (27-29 de abril, País Vasco, Bilbao), 

pondrá el foco en la necesidad de gobiernos, entidades privadas, sociedad civil y sector financiero de 

cooperar para encarar los retos ambientales, sociales y económicos a los que se enfrenta Europa.  Las 

sesiones plenarias y las sesiones temáticas interactivas darán la oportunidad a los participantes 

(representantes de gobiernos locales y nacionales, ONU e instituciones europeas, ONGs, organismos 

de investigación y empresas) de compartir experiencias y comprobar de primera mano exitosas 

iniciativas en materia de sostenibilidad urbana.  

 

La conferencia está organizada conjuntamente por ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, el 

Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el  Ayuntamiento de Bilbao, con la participación de 

Udalsarea 21 - Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, y el apoyo de la Diputación Foral de 

Araba, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián  y el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz.   

 

Para más información, por favor visite nuestra web www.basquecountry2016.eu o nuestros perfiles en 

redes sociales. Reserve ahora su plaza y benefíciese del descuento por inscripción anticipada hasta el 

15 de febrero 2016.  Si desea optar a una inscripción gratuita puede participar en nuestro sencillo 

concurso fotográfico a través de nuestro perfil de Twitter. Más información: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8d7tvBAcxQ 

 

  Haz 'Me Gusta' en Facebook!    Síguenos en Twitter! 

 

 

 
 

 

http://www.iclei-europe.org/
http://www.irekia.euskadi.eus/es
http://www.bizkaia.eus/Home/ca_index.asp
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_home
http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7ADD69FD-7B71-4861-AD3C-F526ACBDE138&Idioma=es-ES
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_home
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_home
http://www.gipuzkoa.eus/es/hasiera
http://www.donostia.eus/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/registration/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=F8d7tvBAcxQ
https://www.facebook.com/european.sustainable.cities
https://twitter.com/sustain_cities

