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 cambio climático nos está afectando cada vez más y la sociedad,
especialmente los jóvenes, están tomando cada vez más conciencia de ello
y alzan la voz para saber qué estamos haciendo para paliarlo. ¿Está dando
Europa los pasos adecuados?¿qué podemos hacer nosotros a pequeña
escala?
El centro Europe Direct Andalucía Rural se reunió el pasado 29 de octubre
con un grupo de jóvenes para debatir sobre las principales medidas del
Pacto Verde para la lucha contra el cambio climático y la protección de la
naturaleza y proponer formas de hacer partícipe a la población de los
pueblos donde viven.

Objetivo

Debatir sobre las principales medidas del Pacto Verde para la lucha contra
el cambio climático y la protección de la naturaleza y proponer formas de
hacer partícipe a la población de los pueblos donde viven.
Cambio climático y medio ambiente

Tema

Estructura/metodología El encuentro se inició enmarcándolo en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa y las acciónes de la UE en torno a la defensa del medio ambiente y
la lucha contra el cambio climático a través del Pacto Verde Europeo.
Además se quiso vincular con otra actividad a nivel regional denominada
“Andalucía por el Futuro de Europa”, que se enmarca igualmente en la
Conferencia, y particularmente con una consulta ciudadana desarrollada
en la misma.
El debate se cerró con una intervención vinculando sus propuestas y
comentarios con las acciones incluidas en el Pacto Verde Europeo.
Para finalizar se les emplazó a actuar en pro de la difusión de la lucha
contra el cambio climático a través de una acción a nivel local en la que
todos se involucraron.
7 jóvenes
Número/Tipo de
público participantes
(opcional)
5 mujeres y 2 hombres. Todos de 16 años
Información
demográfica de los
participantes (sexo,

edad) (opcional)

Temas debatidos
principales

La primera cuestión planteada iba en torno a si la lucha contra el cambio
climático y los daños ambientales es un problema urgente para la UE, algo
con lo que todos se mostraron de acuerdo. En este punto se les dio a elegir
los tres retos medioambientales a los que la UE debería dar prioridad en el
futuro. Los más señalados por los asistentes fueron el agotamiento de los
recursos naturales, la contaminación de los océanos y la reducción de la
contaminación producida por la industria, aunque también se señalaron
otros como el aumento de la temperatura de la Tierra, el impacto de las
vías y medios de transporte en el medio ambiente y el cambio de nuestros
hábitos de consumo. En todas las intervenciones se señaló al hombre
como responsable de los daños medioambientales y que le corresponde
actuar para incidir positivamente en el medio ambiente equilibrando las
medidas correctivas y preventivas y desarrollando sistemas productivos
alternativos que solucionen los problemas.
A continuación señalaron como muy prioritarias actuaciones de la UE
como la búsqueda de métodos productivos más respetuosos, impulsar una
agricultura sostenible, fomento de la economía circular y de los medios de
transporte sostenibles, proteger la biodiversidad y el equilibrio de los
ecosistemas, el impulso de energías limpias, la eliminación progresiva de
los combustibles fósiles y la reducción del impacto de la construcción.
Las propuestas planteadas por los jóvenes fueron las siguientes:

Ideas principales
sugeridad por los

•

Alternativas al uso consumista de los recursos naturales

•

Fomento de la economía circular

•

Desarrollo de nuevas tecnologías medioambientales que reduzcan
la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales

•

Adaptar el funcionamiento de la industria hacia sistemas más
sostenibles y respetuosos

•

Fomento de las energías limpias

•

Hacer nuestro modelo de sociedad más sostenible

•

Actuar sobre la contaminación de los océanos

•

Lucha contra las desigualdades sociales que agravan el cambio
climático

•

Proponer ayudas fiscales al uso de energías limpias

•

Leyes más restrictivas respecto a la contaminación y al uso de
productos químicos

•

Eliminación de los combustibles fósiles haciendo las alternativas
más visibles y asequibles

participantes

Ambiente general y
seguimiento previsto

