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

Objetivo

En el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Córdoba, organizó el 14 de
octubre de 2021 una Conferencia-coloquio en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho y CC Económicas y Empresariales de la Universidad
de Córdoba.
El Objetivo era promover un debate que generara diferentes reflexiones y
propuestas para la CoFE y la iniciativa para Andalucía por el futuro de
Europa sobre el Pacto verde europeo y los retos y oportunidades que
plantea para las regiones, con especial enfoque sobre Andalucía.
Cambio climático y Medio ambiente

Tema
En primer lugar, la Directora del CDE hizo una presentación del acto y los
Estructura/metodología objetivos. A continuación, D. Ángel B. Gómez Puerto, Profesor de la
Universidad de Córdoba, hizo una exposición en profundidad sobre el
origen, y la evolución del compromiso de la UE con la protección del
medio ambiente que se cristaliza en el Pacto Verde y los efectos a nivel
regional y local. A continuación, con la intervención de D. Juan de Dios
Sarazá Jimena, de la Oficina de Urbanismo de la Diputación de Córdoba,
se centró el enfoque en las acciones de las administraciones y de los
ciudadanos.
Esta actividad contó con 85 asistentes en total.
Número/Tipo de
público participantes
(opcional)

Información
demográfica de los

participantes (sexo,
edad) (opcional)

Temas debatidos
principales

Ideas principales
sugeridas por los
participantes

El principal tema debatido fue el Pacto Verde, la lucha contra el cambio,
climático, las medidas para apoyar una economía sostenible, y lo que la
UE, los gobiernos y las personas hacen y pueden hacer por el planeta.
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Ambiente general y
seguimiento previsto

Reducción del uso del plástico, y fomento de su reciclaje y reutilización
Una mayor concienciación sobre el precio ambiental de la moda rápida
Educación sobre el impacto medioambiental de nuestras decisiones diarias como ciudadanos
Fomento de la movilidad en transportes públicos limpios
Programas y Medidas para una mayor eficiencia energética
Mayores medidas de control e imposición de sanciones a los Estados
Miembros en materia de incumplimiento en materia medioambiental
Implicación de la ciudadanía en la protección del medio ambiente con el
fomento de asociaciones y otras acciones.
Medidas que favorezcan a las empresas que adopten un sistema de economía circular
Mayores sanciones a empresas contaminantes

La actividad fue acogida con gran interés por parte de los asistentes,
contribuyendo de una forma muy activa al debate y aportación de ideas.

