
INFORME DEL EVENTO 

 

 El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los 

elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:  

 

 

Imagen 

 

 

Contexto 

 

El Centro de Información Europe Direct de la Universidad de Sevilla, en 

el marco de sus actividades, organizó el pasado martes 9 de noviembre 

una charla y debate en el IES Ítaca de Tomares con sus 45 alumnos 

embajadores junior del Programa Escuelas Embajadoras del Parlamento 

Europeo del Instituto Ítaca de Tomares, sobre uno de los temas de la 

Conferencia: Cambio Climático y Medio Ambiente, el cual fue elegido 

expresamente por los alumnos dado su especial interés en este tema. 

 

Objetivo  

 

Dar a conocer la Conferencia sobre el Futuro de Europa y promover su 

participación entre los alumnos embajadores junior del Programa Escuelas 

Embajadoras del Parlamento Europeo del Instituto Ítaca de Tomares. 

Introducir nociones generales acerca del tema elegido de la Conferencia 

sobre el que versó el debate: Cambio Climático y Pacto Verde en la UE, 

así como promover el debate y reflexión entre los alumnos de forma que 

generaran propuestas en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

Tema  

 

Cambio Climático y Pacto Verde 

 

 

Estructura/metodología 

 

En primer lugar, presentación a los alumnos sobre qué es la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, qué elementos la componen, y cómo pueden 

participar activamente, para seguidamente introducir el tema elegido de la 

Conferencia sobre el que versó el debate: Cambio Climático y Pacto 

Verde en la UE, de modo que los alumnos reflexionaran y realizaran 



propuestas en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

Número/Tipo de 

público  participantes 

(opcional) 

 

45 alumnos embajadores junior del Programa Escuelas Embajadoras del 

Parlamento Europeo del Instituto Ítaca de Tomares, acompañados por la 

Prof. Isabel Noguer.  

Dinamización del encuentro realizado por la Directora de Europe Direct 

Sevilla; MaryCruz Arcos Vargas, y personal de Europe Direct Sevilla; 

María Ruiz Castro. 

 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

Alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachiller en edades comprendidas entre 

los 15-17 años. 

 

Temas debatidos 

principales 

 

Cambio Climático y Pacto Verde 

 

 

 

Ideas principales 

sugeridas por los 

participantes  

 

I. Hacer un control de calidad de la ropa para que tenga un uso más 

prolongado. II. Premiar a las empresas con más del 50% de sus productos 

ecológicos. III. Extender la educación ambiental a las familias en las 

escuelas. IV. Incrementar la red de transportes públicos. V. Fomentar el 

uso de botellas reutilizables en las escuelas. VI. Disminuir el precio de los 

coches eléctricos. VII. Agilizar el proceso de transición ecológica, 

adelantando el objetivo 2050. VIII. Eliminar el plástico en supermercados 

e incrementar la oferta de productos a granel. IX. Evitar el comercio con 

países que no respeten los objetivos climáticos. X. Mayor control de la 

Unión Europea en los contenedores y sistemas de reciclaje. XI. Reducir el 

plástico en los tejidos, así como el uso innecesario de plásticos. XII. 

Ofertar bolsas reutilizables más económicas. XIII. Fomentar la movilidad 

en trenes y barcos, disminuyendo de esta forma los viajes en avión. XIV. 

Intensificar la difusión de las consecuencias del cambio climático. XV. 

Mayor accesibilidad y apoyo económico a productos que sean más 

sostenibles. De todas las ideas planteadas, finalmente los alumnos 

embajadores junior del Programa Escuelas Embajadoras del Parlamento 

Europeo del Instituto Ítaca de Tomares, eligieron las siguientes tres como 

principales propuestas del evento: 1. Llevar nuestras propias bolsas al 

supermercado, y que, por ello, obtengamos un 10% de descuento por cada 

10€ de compra. 2. Cuidar y limpiar los océanos. 3. Recibir monedas 

virtuales por reciclar a través de una aplicación, que posteriormente pueda 

canjearse en medios de transporte público. 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

Los 45 alumnos mostraron un gran interés en la Conferencia y realizaron 

numerosas propuestas sobre Cambio Climático. 

Así mismo, hicieron llegar su interés en continuar realizando debates en 

torno la Conferencia sobre el Futuro de Europa con Europe Direct Sevilla, 

y por ello, el evento finalizó programando un próximo evento COFE con 

los alumnos sobre otro de los temas de la Conferencia: migración. 

 


