
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 20 de octubre de 2021 mantuvimos un encuentro con integrantes de la 

Asociación Alameda del Guadajoz para debatir sobre los retos 

medioambientales del entorno de la localidad de Castro de Río guiados 

por un integrante de Ecologistas en Acción 

 

Objetivo  

 

Debatir los retos medioambientales del entorno rural de la localidad 

cordobesa de Castro del Río (agricultura intensiva, energía, cambio 

climático, biodiversidad...) 

 

Tema  

 

Cambio climático y medio ambiente 

 

Estructura/metodología 

 

Paseo-encuentro ciudadano guiado por un experto seguido de un taller-

merienda con técnicas de dinamización participativa para entender el 

Pacto Verde y sus implicaciones  

 

Número/Tipo de 

público  participantes 

(opcional) 

 

20 integrantes de la Asociación Alameda del Guadajoz 

 

Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

 

 

Temas debatidos 

principales 

 

 

Todas las participantes consideran de manera unánime que en las zonas 

rurales es posible aspirar y lograr un futuro más verde y que la Unión 

Europea tiene un claro papel para lograrlo. 

 

A lo largo del debate, fueron numerosas las apelaciones a la acción a nivel 

europeo para reforzar la legislación medioambiental, la conexión con la 

agricultura sostenible, la relación también con los productos que se 

importan de otras partes del mundo y los requisitos medioambientales que 

se respetan para producirlos. Por tanto, este grupo de 20 mujeres de entre 

50 y 75 años, consideran a la Unión Europea un actor imprescindible para 

la transformación verde del entorno en el que viven, que es una zona 

agrícola de la Andalucía interior, con predominancia del cultivo de olivar. 

 

El debate fue precedido de un paseo en el que se identificaron en el 

entorno impactos presentes y futuros que el cambio climático está 

provocando y puede provocar y cómo mitigar y prevenir estos impactos y 

la importancia de contribuir desde todas las instancias a la lucha contra el 



cambio climático. 

 

A lo largo del debate, se plantearon dos grupos de propuestas, las dirigidas 

directamente a las instituciones y las que las participantes consideraban 

posibles actuaciones de la ciudadanía para sumar al impulso legislativo y 

de las políticas públicas.  

 

Propuestas de acción de la Unión Europea: 

 

-Impulsar políticas medioambientales muy exigentes 

-Fomentar el consumo sostenible y de proximidad a través de la 

regulación de todos los sectores en 

los que es competente la UE 

- Reducir el consumo de productos a través de una revisión de las políticas 

de obsolescencia de las empresas para reutilizar y reparar más 

- Incentivar mediante precios el consumo de bienes ecológicos y que 

reutilizan materias primas 

- Vigilancia y prohibición de productos agrícolas importados que utilicen 

abonos y pesticidas no permitidos en la Unión Europea, ya que a día de 

hoy se pueden encontrar en el mercado europeo 

- Llevar a cabo acciones de diplomacia internacional con los países más 

reacios a comprometerse con la reducción de emisiones de manera 

prioritaria 

- Apoyar los ingresos de los/las agricultores de la zona para que sea más 

fácil el que acepten e incorporen prácticas sostenibles 

- Compromiso firme y claro de la UE con la agricultura ecológica 

- Escuchar más a los/as agricultores/as para introducir las prácticas que 

sean más adecuadas a cada realidad 

- Controlar de un modo más eficaz y decido la calidad del aire en todas las 

zonas europeas, también en las rurales ya que, por ejemplo en la provincia 

de Córdoba en algunas zonas como la del Guadajoz, pueden mostrar un 

porcentaje de partículas similar al de la capital de la provincia. 

-Apoyar la construcción sostenible, con materiales y formas constructivas 

adaptadas a la climatología, y así evitar el uso excesivo de energía. Poner 

en valor para ello los saberes tradicionales de las zonas en cuestión. 

- Establecer un modo de control obligatorio, como un tribunal, para los 

delitos medioambientales de los países europeos y de todo el mundo 

- Crear un sistema reforzado de supervisión de la aplicación y 

cumplimiento de las normativas existentes y ágil actualización de las 

mismas 

- Crear puntos de carga para coches eléctricos 

 

Propuestas de compromisos de la ciudadanía europea con el Pacto Verde: 

 

  

- Formarnos e informarnos y actuar en consecuencia 

- Utilizar productos reciclados y de proximidad siempre que sea posible 

- Consumir alimentos ecológicos y km 0 siempre que sea posibles 

- Reciclar al máximo desde los hogares y empresas 

- Prestar atención al uso energético en las viviendas, mejorar eficiencia e 

incorporar energías renovables si es posibles 

- Eliminar en nuestra compra los envases de plástico no reutilizables todo 



lo posible 

- Valorar más el trabajo de los agricultores/as que producen de manera 

sostenible, más apoyo social 

- Aumentar nuestro uso del transporte público 

- Aceptar y apoyar el cambio hacia otras energías en el transporte, como el 

coche eléctrico 

- Apoyar como consumidoras a las empresas que reciclen y sean más 

sostenibles 

- Adoptar al uso diario los avances tecnológicos asequibles y ya en el 

mercado que podrían reducir nuestro consumo de energía y de productos 

no reutilizables o reciclables 

 

 

 

Ideas principales 

sugeridad por los 

participantes  

 

 

IDEA 1:  IMPULSAR POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES MÁS 

EXIGENTES 

 

IDEA 2: MAYOR CONTROL DE LOS DELITOS 

MEDIOAMBIENTALES 

 

*Se adjuntan fichas descriptivas 

 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

 

 


