
 

 

exchangeEU – Resumen ejecutivo 

A continuación, encontrará el resumen ejecutivo del programa exchangeEU en español. Éste 

también está disponible en alemán, búlgaro, checo, finlandés, griego, polaco y rumano. 

La transición hacia una Unión Europea (UE) climáticamente neutra, como se estipula en la 

estrategia del Pacto Verde Europeo, ofrece grandes beneficios para la economía europea. Sin 

embargo, las regiones dependientes del carbón, el lignito, la turba y los esquistos bituminosos 

(“carbón +”) de la UE también se enfrentan a desafíos en su transición económica y social que 

implica la sustitución de los combustibles fósiles. Los representantes de las regiones 

dependientes de carbón+ han expresado su interés en un intercambio más cercano con sus 

pares con el fin de profundizar en temas específicos, abordar los detalles técnicos de los 

enfoques exitosos y adaptarlos a la situación en sus respectivas regiones. 

exchangeEU es el programa de intercambio para las regiones dependientes del carbón+ de la 

UE que tiene como objetivo establecer un intercambio para abordar las necesidades de los 

profesionales en estas regiones y facilitar un aprendizaje entre pares entre regiones. El 

programa pone en contacto a actores de diferentes regiones dependientes del carbón+ de toda 

la UE y crea una oportunidad única para compartir conocimientos y aprender de los demás. El 

programa de intercambio es parte de la iniciativa de Coal Regions in Transition (CRiT) y es 

implementado por la Comisión Europea. 

Los participantes del programa exchangeEU se beneficiarán de: 

• Un diseño de programa orientado a las necesidades y adaptado a las regiones 

participantes. 

• Soluciones innovadoras y personalizadas para cada región participante. 

• Oportunidades de aprendizaje práctico y resultados tangibles para emprender acciones. 

• Una comunidad y red de profesionales dando asesoría con un impacto duradero. 

Para cada intercambio, las “parejas” de regiones se conformarán de acuerdo con sus 

respectivas situaciones para así promover intercambios efectivos. Un facilitador del equipo de 

exchangeEU apoyará a las regiones anfitrionas en la preparación e implementación del 

intercambio. El apoyo financiero para los participantes incluye alojamiento y viajes para hasta 

cuatro delegados, según el formato de intercambio. 

Para aplicar al programa exchangeEU, se debe completar el formulario de solicitud en la 

Encuesta de la UE antes del 7 de noviembre de 2022. Si hay una región con la que le gustaría 

postularse como pareja preestablecida, utilice el formulario para aplicaciones proporcionadas. 

Para obtener más información (en inglés), consulte el sitio web del programa exchangeEU 

(aquí), incluidas las preguntas frecuentes y otros recursos de información disponible. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/eu-coal-regions-exchange-programme_en

