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

Actividad encuadrada dentro de las actividades de “Conferencia Sobre el
Futuro de Europa en los municipios de la provincia de Córdoba”, en este
caso realizada en el Centro Juvenil de Conquista. Se organizó la
asistencia por parte de un ayuntamiento, muy proactivo, lo que provocó
una asistencia destacada y muy diversa, teniendo en cuenta las
características del municipio (400 habitantes). En el municipio se habían
realizado otras actividades culturales pero no tanto de participación
ciudadana y debate. La ciudadanía y el ayuntamiento estaban muy
interesados. Se aportó por parte del ayuntamiento una merienda para las
personas asistentes y el equipo de la actividad.
Realizado en: Centro Juvenil de Conquista (Calle Nueva, 20, 14448,
Conquista, Córdoba) de 17:00 a 19:30 el 6 de diciembre de 2021.

Objetivo

●
●
●
●
●
●

Tema

Generar espacios de reflexión y análisis sobre la realidad
europea.
Acercar los debates de la UE a la ciudadanía y viceversa.
Sensibilizar en los temas prioritarios de la Comisión Europea.
Difundir el uso de la palabra y el debate como método de
encuentro social y ciudadano.
Obtener opiniones, reflexiones y visiones sobre los temas
prioritarios para la Comisión
Europea.

Desinformación
●

Estructura/
metodología
●
●

Conferencia previa de experto (Manuel Bermúdez Vázquez,
profesor titular de filosofía en la Universidad de Córdoba) sobre el
tema.
Debate abierto moderado, con un moderador experimentado del
mundo del debate.
Puesta en común final.

Número/Tipo de
público
participantes
(opcional)

Total: 20

Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad) (opcional)

4 estudiantes de 14 a 16 años, 1 universitaria 24 años, 8 mujeres
jubiladas de entre 60-75 años, 4 trabajadoras de 30 a 42 y 3 hombres
trabajadores de 36 a 62.

Temas debatidos
principales

● Situaciones reales de actualidad con relación a la desinformación
●
●

(mascarillas y COVID, normativa europea, cuestiones
políticas…).
El ambiente de peligro y amenaza (crisis, pandemia, paro…) y
cómo nos afecta al relacionarnos con la información.
La percepción de desconexión de las instituciones para con la
ciudadanía.

●
●

Ideas principales
sugeridas por los
participantes

●

●

●

La confianza en las instituciones políticas y de toma de
decisiones.
Propuestas.
Las situaciones sociales (como el paro o la pandemia) están
haciendo que tengamos los sentimientos a flor de piel, que nos
genera ser mucho más sensibles al miedo y amenazas,
propiciando un caldo de cultivo para posverdad y fake news que
se aprovechan de este miedo y vulnerabilidad.
Hay una desconexión importante entre lo que vive la gente y lo
que ven y ordenan las instituciones de forma “macro” y esta
desconexión genera desconfianza. Se vio a través del ejemplo de
las mascarillas donde se está dejando de confiar en su utilidad
por las órdenes contradictorias desde las instituciones, y es
similar a órdenes europeas de medio ambiente que el mundo
rural percibe como imposiciones de personas que no conocen su
realidad, lo que genera mayor desconfianza y aleja a la sociedad
de las instituciones, propiciando que otros movimientos
convenzan a la población. Sobre todo había una demanda de
mayor justificación de las medidas que se adopten para entender
cúal es su utilidad.
Se percibe a la Unión Europea como una autoridad y una entidad
con unos valores que gustan mucho en la sociedad, pero se pide
mayor presencia en momentos clave y acciones más directas en
diversos problemas. Hay una sensación de abandono del mundo
rural por parte de las instituciones.

Ambiente general y El grupo funcionó muy bien, quisieron hacer un único grupo grande para
seguimiento previsto no perder las opiniones del resto de participantes. Destacando el diálogo

entre personas con opiniones muy dispares, que, bien guiado, llevó a
conclusiones interesantes. Las personas participantes dieron un feedback
muy positivo, comentando que les había gustado mucho sentirse
escuchados en temas como estos, que aunque al principio podían parecer
lejanos, ahora ven y aprecian su importancia y relación con el día a día.
Por parte del ayuntamiento se solicitaron más actividades similares,
proponiendo incluso destinar fondos del ayuntamiento a cuestiones así.
Dos acciones para seguimiento:
●

●

Entrega al Ayuntamiento de material con contenido europeo
(informes de políticas europeas, dossieres de información…) para
que lo trabajen en clase y en unas semanas se preguntará por él,
si se ha utilizado y si ha sido útil.
Correo a todas las personas inscritas con:
○ Presentación de la conferencia
○ Bibliografía
○ Recordatorio de la realización de la encuesta “Andalucía
por Europa”, de la Junta de Andalucía, y de la plataforma
multilingüe, con petición de que si se realizan propuestas
se informe para poder apoyarlas.

○

Encuesta de satisfacción.

