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La Unión Europea es líder mundial en la lucha 
contra el cambio climático. Con el Pacto Verde 
Europeo y el objetivo de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero al menos en un 55 % 
para 2030, la UE pretende convertirse en el primer 
continente climáticamente neutro en 2050, ¡pero 
necesita tus ideas y puntos de vista!

Las futuras políticas climáticas de Europa solo 
tendrán éxito si las diseñamos con y para las 
personas. Como parte del Pacto Europeo por el 
Clima, te invitamos a reunirte con tus amigos, 

familiares, vecinos o compañeros, y a organizar 
tu propio Peer Parliamentpara debatir sobre 
cuestiones clave desde la perspectiva del día a día.

Esta es una oportunidad para que los responsables 
políticos europeos sepan qué tipo de futuro 
deseas y para quecompartas tus ideas sobre cómo 
podemos alcanzar nuestros ambiciosos objetivos 
climáticos.

Organiza un Peer Parliament y conviértete 
en un pionero de la acción por el clima en 
tu comunidad.

¡Comparte tu opinión sobre 

la acción por el clima y 

el futuro de Europa 

con un Peer Parliament!
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¿Qué se quiere conseguir  
con estos Peer Parliaments?
La idea es que las personas se reúnan para debatir cómo 
funciona en la práctica la transición a la neutralidad 
climática Además, se invita a los participantes a que nos 
envíen sus conclusiones para que sirvan como aporte en 
las deliberaciones a nivel europeo.

Los Peer Parliamentsson un canal que permite a las 
personas compartir su punto de vista directamente «desde 
el salón de casa hasta Bruselas», ayudan a abordar los 
grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, toman 
decisiones valientes y justas y desarrollan soluciones juntos.

¿Por qué convertirse en  
el organizador de un Peer Parliament?
Como parte del Pacto Europeo por el Clima, invitamos 
a los Peer Parliament sa tratar uno de los siguientes 
temas:

Organizar un Peer Parliament significa reunir 
a un grupo de 5 a 10 personas (familiares, amigos, 
compañeros,vecinos, etc.) y moderar la discusión utilizando 
los materiales de apoyo disponibles.

¡La modalidad y el lugar de reunión dependen de ti! 
Pueden reunirse en la comodidad del salón de casa, 
en un parque u online. La idea es pasar un buen rato 
compartiendo opiniones e ideas.

Al final de la discusión, debes organizaruna votación 
grupal sobre las soluciones preferidas y enviar los 
resultados a la Comisión Europea junto con todas aquellas 
nuevas ideas que puedan haber surgido.

Se realizará un informe final en el que se incluirán las 
conclusiones recogidas en toda Europa. Este informe 
se compartirá con los responsables políticos de la UE y se 
incluirá en la Conferencia sobre el futuro de Europa, para 
las futuras políticas climáticas europeas. ¡Todas las voces 
cuentan!

¿Quieres saber más sobre los Peer Parliaments?  
Visita el sitio web y descubre cómo puedes convertirte 

en pionero de la acción por el clima.

Organizar un Peer Parliament es fácil. 
Solo necesita seguir los siguientes pasos: 

Regístrate como organizador
Como organizador del Peer Parliament 
deberás invitar a un total de 5 a 10 
personas interesadas a una reunión 
informal. Nosotros te ayudaremos 
en tu función de organizador y te 
proporcionaremos materiales divertidos 
e interesantes.

¡Regístrate aquí!

Organiza el Peer Parliament
Antes de moderar el grupo, puedes 
descargar los siguientes materiales:
• Guía de instrucciones
• Información general sobre el tema 
del debate

Comparte el material con tus invitados 
y modera el debate.

Envía las conclusiones
Después del debate, deberás realizar 
una votación sobre las soluciones 
preferidas y enviar las conclusiones del 
grupo a través del sitio web del Pacto 
Europeo por el Clima. Estos votos e ideas 
se recogen en un informe final que se 
discutirá con los responsables políticos 
y las partes interesadas europeas.
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¿Cómo podemos comer 

de forma más sostenible?

¿Cómo podemos viajar de forma 

respetuosa con el medio ambiente?

¿Cómo podemos hacer 

que la transición energética 

sea socialmente justa?

Peer Parliaments

Paso a paso

Cómo nos 
movemos y 

desplazamos

Cómo hacemos 
que la energía 

sea verde y justa

Cómo  
comemos y 

consumimos
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