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SHARED GREEN DEAL aúna a 22 organizaciones (universidades, centros de investigación, 
clústers y empresas) de toda Europa con las que abordar los objetivos transversales 

establecidos por el programa Pacto Verde europeo tales como democracia, igualdad de género, 
medio ambiente, innovación, sociedad civil y economía circular. Nuestros objetivos pasan por abordar los retos 
europeos establecidos, que pasan por compartir conocimientos, evidencias, acciones y beneficios entre todos los 
agentes clave implicados en estos procesos. Como punto álgido de este proyecto se sitúan la inclusión social y la 
diversidad para dar respuesta a los más vulnerables y desfavorecidos.
El desarrollo del proyecto SHARED GREEN DEAL se basa en extraer relevantes conclusiones que se extraerán 
de los 24 ensayos sociales basados en las acciones en las que se basa el Pacto Verde europeo como son Energía 
limpia, Economía circular, Rehabilitación eficiente, Movilidad sostenible, Alimentación sostenible, Conservar la 
biodiversidad, todos enfocados en acometer el objetivo de emisiones cero en Europa para 2050 de este programa. 
Estos ensayos se desarrollarán a través de diferentes organizaciones de ámbito local y nacional de diferentes 
países europeos. Para ello, el proyecto adopta un enfoque 
transdisciplinario que abarca 19 disciplinas relacionadas con 
las Ciencias Sociales y Humanidades vinculándolas con 
organismos especializados que trabajan directamente 
con dichas disciplinas. Los estudios de igualdad 
de género, además, serán un elemento clave 
que servirá como guía para el desarrollo 
de todas las actividades del proyecto. 
Con esto, SHARED GREEN DEAL 
pretende contribuir en cambios 
sustanciales en las prácticas 
sociales y en el comportamiento 
de la ciudadanía, las comunidades 
locales y las organizaciones 
públicas y privadas.
Beneficiario del programa 
europeo H2020, este proyecto 
comenzó en febrero de 2022 
y se desarrollará los próximos 
5 años. SHARED GREEN DEAL 
está liderado por los doctores 
Chris Foulds y Rosie Robison, 
investigadores de la universidad 
Anglia Ruskin, vinculada a la 
universidad de Cambridge.
Innovación

Este proyecto proporcionará herramientas sociales que apoyarán las políticas europeas del programa Pacto Verde a 
nivel local y nacional. Las ciencias sociales y humanidades han basado sus investigaciones hasta la fecha en experiencias 
individuales (nivel-micro) u organizacionales (nivel-macro). El objetivo de SHARED GREEN DEAL es establecer un 
punto medio (nivel-medio) innovando en los mecanismos establecidos hasta la fecha. Para ello, el proyecto creará 
nuevas herramientas con las que facilitar este cambio y conectar agentes sociales para fomentar el intercambio de 
conocimiento y poner en valor su experiencia colectiva al nivel organizacional. Así, SHARED GREEN DEAL generará 
un espacio intermedio de conocimiento entre ambos estratos estimulando así un nuevo comportamiento social y 
cultural en toda Europa y alineados con las políticas impulsadas desde el Pacto Verde europeo.
Compromiso

Este proyecto adquiere un compromiso con todos los agentes implicados (ciudadanía, comunidades locales, 
organizaciones, empresas, investigadores, gobiernos y responsables políticos)  a nivel local y nacional a través de 
diferentes iniciativas. Estas incluyen, además de los citados ensayos, eventos, redes de contacto, desarrollo de casos 
prácticos, entre otros.
Miembros del Consorcio: Coordinador: Anglia Ruskin University (ARU), DRIFT for Transition, Energy Cities, ICS - 
Lisboa, ICLEI Europe, ALDA - European Association for Local Democracy, Institute for European Environmental Policy 
(IEEP), Fraunhofer ISI, Circular Economy Research Centre (CERC), ZRC SAZU, NUIG, TU Wien, Centre for Sociology, 
CEE Bankwatch Network (BWN), WECF Germany, Green Economy Coalition (GEC), Acento Comunicación, Aalborg 
University Copenhagen (AAU), MIO-ECSDE, Circular Economy Alliance (CEA), Metropolitan Research Institute (MRI), 
CUAS y Slow Food Youth Network (SFYN)

Ciencias sociales y humanidades para lograr un  
PACTO VERDE responsable, equitativo y conveniente

http://www.aru.ac.uk/
https://drift.eur.nl/
https://energy-cities.eu/
https://www.ics.ulisboa.pt/
https://www.ics.ulisboa.pt/
https://iclei-europe.org/
https://www.alda-europe.eu/
https://ieep.eu/
https://ieep.eu/
https://www.isi.fraunhofer.de/en.html
https://pontsbschool.com/faculty-research/circular-economy-research-center-cerc/
https://www.zrc-sazu.si/
http://www.nuigalway.ie/
https://soziologie.tuwien.ac.at/
https://bankwatch.org/
https://www.wecf.org/
https://greeneconomycoalition.org/
http://www.acentocomunicacion.com/
https://www.en.aau.dk/
https://www.en.aau.dk/
https://mio-ecsde.org/
http://www.circulareconomyalliance.eu/
https://mri.hu/en/
https://www.fh-kaernten.at/en/en
https://www.slowfoodyouthnetwork.org/

