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Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Informe: Panel 3: «Cambio climático y medio ambiente» / «Salud», 
primera sesión 

Panel europeo de ciudadanos 3:«Cambio climático y medio ambiente» / «Salud» 

 

Primera sesión: del 1 al 3 de octubre de 2021, Estrasburgo 

Los paneles europeos de ciudadanos están organizados por el Parlamento Europeo, el 
Consejo de la UE y la Comisión Europea en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa. 

El presente documento1 ha sido elaborado por el grupo de deliberación —compuesto por 
Missions Publiques, el Consejo Danés de Tecnología, Deliberativa, Ifok y Kantar—, encargado 
de la metodología y la puesta en marcha de los paneles. La primera sesión del panel 3 sobre 
«Cambio climático y medio ambiente» / «Salud» estuvo dirigida por Missions Publiques y 
codirigida por el Consejo Danés de Tecnología. 
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4. Principales resultados de la sesión 

 

La primera sesión del tercer panel europeo de ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa se celebró en el Parlamento Europeo en Estrasburgo entre el 1 y el 3 de octubre 
de 2021. El panel estuvo dedicado a los temas generales «Cambio climático y medio 
ambiente» / «Salud». El panel plantea los efectos del cambio climático, las cuestiones 
medioambientales y los nuevos retos sanitarios para la Unión Europea. Estos temas también 
están relacionados con los objetivos y estrategias de la UE en ámbitos como la agricultura, el 
transporte y la movilidad, la energía y la transición a una sociedad poscarbónica, la 
investigación, los sistemas sanitarios, las respuestas a las crisis sanitarias, la prevención y los 
estilos de vida saludables. 

 

 
1 El presente informe es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja los puntos de vista de las 

instituciones de la UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
https://futureu.europa.eu/processes/Health
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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1. Metodología 

Durante la primera sesión, los debates y el trabajo colectivo se desarrollaron en dos formatos: 

● En subgrupos compuestos por entre doce y catorce ciudadanos. En cada subgrupo se 

hablaban cuatro o cinco lenguas, y cada ciudadano podía expresarse en la suya propia. 

El trabajo del subgrupo estuvo dirigido por moderadores profesionales seleccionados 

por el consorcio de proveedores de servicios externos. 

● En el pleno, con todos los participantes. Dos moderadores principales dirigieron las 

sesiones del pleno. 

En el anexo I del presente documento se ofrece un resumen completo de las fases y 

momentos clave de la primera sesión. 

 

2. Contexto de la primera sesión en el proceso del panel europeo de ciudadanos 

Los paneles europeos de ciudadanos son un elemento esencial de la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa. Se han creado cuatro paneles europeos para que los ciudadanos puedan 

reflexionar conjuntamente sobre el futuro que desean para la Unión Europea. 

● Cuatro paneles de doscientos ciudadanos europeos elegidos de forma aleatoria en los 

27 Estados miembros. 

● Reflejan la diversidad de la UE: origen geográfico (por nacionalidad y por procedencia 

urbana o rural), género, edad, origen socioeconómico y nivel de educación. 

● Cada panel debe incluir, al menos, a un hombre y una mujer nacional de cada Estado 

miembro. 

● Un tercio de cada panel estará formado por jóvenes (16-25 años). Se ha creado un 

nexo especial entre este grupo de jóvenes y el Evento Europeo de la Juventud. 

Panel 1: «Una economía más fuerte, justicia social y empleo» / «Educación, cultura, juventud 

y deporte» / «Transformación digital» 

Panel 2: «Democracia europea» / «Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad» 

Panel 3: «Cambio climático y medio ambiente» / «Salud» 

Panel 4: «La UE en el mundo» / «Migración» 
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Veinte representantes de cada panel europeo de ciudadanos, de los que al menos un tercio 

ha de ser menor de veinticinco años, participarán en el pleno de la Conferencia, presentarán 

el resultado de sus discusiones y debatirán sus recomendaciones con los demás participantes. 

Los paneles tendrán en cuenta las contribuciones recopiladas en el marco de la Conferencia 

por medio de la plataforma digital multilingüe, y formularán una serie de recomendaciones, 

que se incorporarán al pleno de la Conferencia, para que la Unión les dé seguimiento. 

 

3. Panel 3: «Cambio climático y medio ambiente» / «Salud», aportaciones de los 

expertos a la primera sesión: 

Para sustentar los debates y el trabajo colectivo, la Secretaría Común de la Conferencia, en 

nombre de los copresidentes del Comité Ejecutivo, invitó a la primera sesión de este grupo a 

siete expertos de reconocido prestigio. Estos expertos ofrecieron una sinopsis de los aspectos 

más relevantes de los temas generales, así como de los principales retos actuales y futuros 

que encara la UE respecto de los dos «bloques temáticos» del panel: cambio climático y medio 

ambiente, y salud. Los participantes en los paneles recibieron además las partes pertinentes 

y los mapas conceptuales del primer informe provisional de la plataforma digital multilingüe. 

 

Expertos del bloque temático 1: «Cambio climático y medio ambiente» 

• Jaroslaw Pietras, profesor invitado del Colegio de Europa 

• Céline Charveriat, directora ejecutiva del Instituto de Política Medioambiental 

Europea 

• Jean-Pascal van Ypersele, profesor universitario de climatología de la Université 

catholique de Louvain (UCL) (Bélgica) y antiguo vicepresidente del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) 

• Valérie Masson-Delmotte, copresidenta del Grupo de Trabajo I del GIECC 

 

Expertos del bloque temático 2: «Salud» 

• Xosé M. Fernández, bioinformático del Institut Curie 

• Walter Ricciardi, profesor universitario de la Università Cattolica del Sacro Cuore de 

Roma (Italia) 

• Elizabeth Adams, presidenta de la European Federation of Nurses Associations 

(Federación europea de asociaciones de profesionales de la enfermería) 

 

Las grabaciones en vídeo de los plenos pueden consultarse en los siguientes enlaces: 

• pleno del 1 de octubre de 2021 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/9mxzqssok7xfu88lxvrkxoy9di54?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.es21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.es21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211025%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211025T105159Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b11cf22c42829d920cb2c949439e672cd737c487c8398a737870115c66e63dc2
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://ieep.eu/about-us/our-people/céline-charveriat
https://vanyp.elic.ucl.ac.be/
https://www.ipcc.ch/people/valerie-masson-delmotte/
https://institut-curie.org/actualite/innovation/xose-fernandez-putting-data-work-help-patients
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/16336/walter-ricciardi/profilo
https://www.efnweb.be/?page_id=806
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210993
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• pleno del 2 de octubre de 2021 con intervenciones de los expertos sobre cambio 

climático y medio ambiente 

• pleno del 2 de octubre de 2021 con intervenciones de los expertos sobre salud 

• pleno del 3 de octubre de 2021 con el primer anuncio de las líneas de trabajo 

• pleno del 3 de octubre de 2021 con la aprobación definitiva de las líneas de trabajo y 
el sorteo de los veinte representantes 

 

4. Principales resultados de la sesión 

Al final de la primera sesión, los ciudadanos de este panel aprobaron cinco líneas de trabajo 
a partir de los temas que habían planteado, debatido y clasificado en relación con los temas 
generales del panel «Cambio climático y medio ambiente» / «Salud». El cuadro siguiente 
muestra las cinco líneas de trabajo y los grupos temáticos correspondientes a cada una de 
ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210994
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210995
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210996
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210997
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Anexos 

 

Anexo I 

Resumen de la primera sesión 

Primera sesión: explicación por fases 

La primera sesión de los cuatro paneles europeos de ciudadanos consta de las siguientes 

fases: 

· Fase 1: Explicar lo que significa la Unión Europea para los ciudadanos y formular ideas 

sobre el futuro de la UE. 

Los ciudadanos empezaron reflexionando sobre lo que significa para ellos la Unión Europea 

en su vida diaria y su relación con la UE, para luego exponer sus ideas personales sobre el 

futuro de la UE de aquí a 2050. 

· Fase 2: Plantear cuestiones relacionadas con el tema general del panel y clasificarlas 

jerárquicamente. 

Sirviéndose de sus propias experiencias y conocimientos y de las aportaciones de los expertos, 

los ciudadanos determinaron las cuestiones relacionadas con el tema general del panel y las 

clasificaron jerárquicamente. 

  



 

7 

 

Viernes 1.10.2021 

Pleno 

Objetivo: dar la bienvenida a los ciudadanos, explicar el «porqué» de la Conferencia y sus 

tres «P» (plataforma, panel, pleno), presentar el orden del día del fin de semana. 

Trabajo del subgrupo 

Objetivo: los ciudadanos se conocieron y explicaron lo que significa la UE para ellos 

actualmente y en qué medida se identifican con ella en su vida diaria. 

 

Sábado 2.10.2021 

Trabajo del subgrupo 1 

Objetivo: los ciudadanos se proyectaron en el futuro y formularon ideas sobre el porvenir 

de la UE. 

Pleno 1 

Objetivo: los expertos ofrecieron aportaciones sobre el bloque temático 1, «Cambio 

climático y medio ambiente». Se describieron las principales contribuciones de la 

plataforma digital multilingüe, y los expertos comentaron los mapas conceptuales 

pertinentes recogidos en el primer informe provisional de la plataforma. 

Pleno 2 

Objetivo: los expertos ofrecieron aportaciones sobre el bloque temático 2, «Salud». Se 

describieron las principales contribuciones de la plataforma digital multilingüe, y los 

expertos comentaron los mapas conceptuales pertinentes recogidos en el primer informe 

provisional de la plataforma. 

Trabajo del subgrupo 2 

Objetivo: los ciudadanos plantearon cuestiones que les habían venido a la mente al 

reflexionar sobre el bloque temático general que estudia su subgrupo. Cada subgrupo dio 
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prevalencia a cinco de estos temas y debatió sobre los retos y las cuestiones que pueden 

originar cuando se traten con mayor detalle en la segunda sesión. 

 

 

 

Domingo, 3.10.2021 

Pleno 1 

Objetivo: el equipo de moderadores explicó el proceso de agrupación en líneas de trabajo 

y presentó las cinco que se proponen. 

Trabajo del subgrupo 

Objetivo: el equipo de moderadores recabó las impresiones de los ciudadanos sobre las 

líneas de trabajo, los ciudadanos asumieron estas líneas como propias y propusieron 

cambios. 

Pleno 2 

Objetivo 1: el equipo de moderadores comunicó los cambios que se habían propuesto a las 

líneas de trabajo, los ciudadanos aprobaron colectivamente los cambios y las cinco líneas 

de trabajo definitivas, el equipo de moderadores explicó las fases ulteriores. 

Objetivo 2: entre los voluntarios que se habían ofrecido, se seleccionó a los ciudadanos que 

representarán al panel ante el pleno de la Conferencia. Se presentaron noventa 

candidaturas, de entre las cuales se escogieron veinte. 
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Anexo II 

¿Cómo se generan las líneas de trabajo? 

La «generación de líneas de trabajo» consiste en determinar líneas de trabajo entre los 

distintos temas que plantean los participantes, al objeto de simplificar el trabajo y dividirlo 

entre los subgrupos en las sesiones ulteriores de los paneles. Se trata de un proceso iterativo, 

que comienza con el planteamiento de los distintos temas y finaliza con la aprobación de las 

líneas de trabajo definitivas por parte de los ciudadanos, y que el equipo de redacción dividió 

en seis fases. El equipo de redacción está compuesto por miembros del consorcio de 

proveedores de servicios externos que ha contratado la Comisión para organizar los paneles. 

La Secretaría Común de la Conferencia ha supervisado el diseño y la organización del proceso. 

 

1. Los participantes en los paneles plantearon los temas durante los debates en los 

subgrupos, y los moderadores los fueron registrando. Cada persona podía plantear los 

temas que considerara importantes (dentro de los bloques temáticos generales del 

panel). Todos los temas se tradujeron automáticamente al inglés y el moderador 

comprobó la fidelidad de las traducciones. 

2. Una vez consolidados, en la siguiente sesión del subgrupo se valoró la prioridad de 

cada tema. Cada ciudadano disponía de un máximo de quince puntos que podía 

distribuir en función de sus prioridades. Al tema al que acordara un interés preferente 

le asignaba cinco puntos, al segundo cuatro puntos, y así sucesivamente. Para ello, los 

ciudadanos se sirvieron de papeletas anónimas en las que anotaron sus prioridades 

siguiendo este orden. 

3. El moderador contabilizó los puntos asignados a cada uno de los temas y, junto con 

los ciudadanos, los fue clasificando por orden de puntuación. La clasificación definitiva 

se mostró en la pantalla y se transmitió al equipo de redacción. 
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4. Los cinco temas de cada subgrupo que habían obtenido mayor puntuación (o más de 

cinco en caso de empate) se sometieron al proceso de agrupación. El equipo editorial 

examinó los temas de todos los subgrupos y localizó los que eran similares o estaban 

relacionados entre sí. Con los temas similares y relacionados se crearon grupos 

temáticos, a cada uno de los cuales se adjudicó un color o una etiqueta con un nombre 

provisional. 

5. La fase siguiente consistió en asignar todos estos grupos temáticos a líneas de trabajo 

distintas pero conexas (hasta un máximo de cinco). Cada línea de trabajo recibió un 

nombre o título coherente con los principales grupos temáticos y temas que se le 

habían asignado. El objetivo era servirse de términos que ya hubieran utilizado los 

ciudadanos y proponer, por lo tanto, títulos quizá menos técnicos, pero más llenos de 

significado para los participantes en los paneles. 

6. Seguidamente, el equipo editorial presentó las líneas de trabajo en forma de 

propuesta al pleno y a los subgrupos. Los ciudadanos pudieron comprobar si los temas 

de su subgrupo se habían tenido debidamente en cuenta y solicitar modificaciones de 

las etiquetas y agrupaciones o posibles adiciones. Una vez aprobadas en los 

subgrupos, las modificaciones se incorporaron a las líneas de trabajo propuestas. En 

la última fase, la distribución de las líneas de trabajo volvió a presentarse ante el pleno, 

donde fue aprobada por aclamación. Antes de proceder a esta validación definitiva, 

los ciudadanos participantes en el pleno tuvieron una última posibilidad de efectuar 

ajustes menores (que también se aprobaron en el pleno). 
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Anexo III 

Lista detallada de las líneas de trabajo, los subtemas y las 
contribuciones a partir de la puntuación asignada por los 
ciudadanos en los subgrupos 

Línea de trabajo 1: Mejorar la forma de vivir 

Estilos de vida saludables 

- Cambios en el comportamiento cotidiano de los ciudadanos y las empresas hacia el 
medio ambiente. Es necesario cambiar la actitud hacia la naturaleza. Ejemplo: 
concienciar a la juventud mediante actividades de sensibilización medioambiental. 
Mediante la educación, debe lograrse que los ciudadanos tengan un comportamiento 
más responsable. Es absolutamente esencial sensibilizar a los más jóvenes. También 
es importante que las empresas rindan cuentas. Es necesario fomentar cambios en el 
consumo contaminante (los ciudadanos deben esforzarse, pero las empresas 
también). (Sala 7, clasificación 1) 

- Fomento de los estilos de vida saludables y de la prevención de la enfermedad 
(promover la actividad física, etc.). (Sala 10, clasificación 1) 

- Nutrición: debemos comer comida saludable y buscar las causas de los problemas. 
Para resolver este problema desde una edad temprana, introducir programas de 
formación a fin de evitar problemas futuros. Tenemos que promover la educación 
sobre estilos de vida saludables. Esta educación debe comenzar desde la primera 
infancia, pero también debe abarcar a grupos de edades más avanzadas. Mejorar la 
educación sobre el cambio climático y su impacto negativo en el entorno social y la 
naturaleza. Por lo que se refiere a la salud humana, también es importante la 
educación. Saber más sobre la prevención: qué se hace en el sistema escolar, tener 
clases de alimentación saludable para que haya conocimientos al respecto. (Sala 8, 
clasificación 1) 

- Educación sobre estilos de vida saludable desde los primeros años. (Sala 13, 
clasificación 4) 

- Los Estados miembros deben centrarse en una educación adecuada y en la promoción 
de un estilo de vida saludable. (Sala 12, clasificación 2) 

- Sistemas de prevención de enfermedades (educación a la población, p.ej. salud sexual, 
alimentación, buenos hábitos, dedicar esfuerzos especialmente público infantil,... 
formar a la población en primeros auxilios). (Sala 11, clasificación 4) 

- Pongamos el acento en los alimentos, acabar con los aditivos alimentarios. Debe 
reembolsarse la asistencia médica relacionada con los anticonceptivos tanto para 
hombres como para mujeres. Todos los datos relativos a las vacunas deben ser 
públicos y transparentes para evitar movimientos antivacunas. (Sala 8, clasificación 3) 

Educación medioambiental 

- ¿Cómo implantar la educación medioambiental como valor fundamental de la Unión 
Europea? (Sala 6, clasificación 2) 
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- Programas educativos sobre Medio Ambiente desde la primaria para entender lo que 
significa una vida sana, acelerar el proceso de cambio y crecer con la Naturaleza. 
(Sala 3, clasificación 1) 

- Sensibilizar a los niños y adultos sobre su efecto en el medio ambiente y sobre el papel 
que pueden desempeñar en su conservación. (Sala 5, clasificación 5) 

- Inversión en educación y medidas. Aumentar la responsabilidad de todos. (Sala 2, 
clasificación 4) 

- ¡Información más clara y accesible en todas las lenguas para ampliar el público al que 
se dirige Europa! (Por parte de la UE, pero los medios de comunicación acentúan la 
desinformación). (Sala 7, clasificación 5b) 

 

Línea de trabajo 2: Proteger el medio ambiente y la salud 

Un entorno natural saludable: 

- Energías más sostenibles, con una prioridad en el tratamiento de aguas y la protección 

de la capa freática. (Sala 3, clasificación 2) 

- Un entorno natural saludable como cuestión clave para la salud humana. «Nuestra 

naturaleza es nuestra inmunidad». Estrategias urbanas. Transformación de las zonas 

urbanizadas (existentes) en lugares agradables en los que vivir. Construir de forma 

inteligente nuevos lugares para vivir. Acabar con la contaminación lumínica, las 

emisiones de gases, la contaminación acústica. (Sala 13, clasificación 2) 

- Reducción de la contaminación atmosférica y el ruido (mejorando la movilidad ciclista, 

disminución de combustibles fósiles, uso de energías limpias, etc.). (Sala 10, 

clasificación 2) 

Protección de la biodiversidad 

- Protección de la biodiversidad (animales en peligro de extinción o afectados por 

plaguicidas). (Sala 7, clasificación 3) 

Alimentos saludables y aptos para el consumo 

- Los efectos de la agricultura, la pesca y la cría intensiva en la naturaleza (biodiversidad, 

calidad del suelo, aire, agua, etc.). (Sala 5, clasificación 3) 

- La cría de animales y la agricultura masivas y los alimentos producidos a partir de ellas 

deben ser más sostenibles (por ejemplo, deben usarse menos antibióticos). Encontrar 

alternativas a la ganadería industrial a gran escala. (Sala 1, clasificación 3) 

- Hay demasiado poco conocimiento acerca de los antibióticos y su uso racional; hace 

falta formación continua, también en el caso de los antibióticos de reciente aparición. 

Política desigual en materia de prescripción de antibióticos. Uso excesivo de 

antibióticos para animales, con repercusiones en los alimentos procesados por los 

seres humanos. Agricultura ecológica en la que se utilice la menor cantidad de 

antibióticos posible. (Sala 14, clasificación 3) 
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- Aire, agua, nutrición: estos tres elementos afectan a nuestra salud. Asimismo, debe 
prestarse atención a los aditivos alimentarios que pueden tener efectos nocivos en la 
salud. Se necesitan datos completos, exactos y científicos que respalden las decisiones 
en materia de salud. Deben implantarse programas educativos destinados a informar 
sobre cuestiones de salud relacionadas con la alimentación; son extremadamente 
importantes, especialmente para la salud de los niños. Educación relativa a las 
opciones alimentarias: alimentación saludable para los niños. Los alimentos 
saludables deben percibirse como una inversión de cara al futuro. (Sala 14, 
clasificación 1) 

- Centrarse en la prevención y el suministro de información suficiente y clara. Centrarse 
en la calidad de los servicios prestados, mitigar las diferencias de niveles de calidad. El 
seguimiento del nivel de plaguicidas está relacionado con la calidad de los productos 
alimenticios. Los productos de plástico que contaminan la naturaleza están entrando 
en la cadena alimentaria. No cabe duda de que debemos prestar atención a la calidad 
de los alimentos y los productos alimenticios. (Sala 8, clasificación 2) 

- Calidad de los alimentos producidos. Regulación de las modificaciones introducidas en 
los productos alimenticios. (Sala 13, clasificación 5) 

 

Línea de trabajo 3: Reorientar la economía y el consumo 

Regulación del exceso de producción y del consumo excesivo 

- Introducir una etiqueta para los bienes de consumo (por ejemplo, en forma de 
semáforos: rojo, amarillo y verde) de acuerdo con criterios de sostenibilidad, cambio 
climático, normas sociales y emisiones (sobre la base de la legislación de la UE relativa 
a la cadena de suministro). (Sala 1, clasificación 4) 

- Reducción de los residuos (especialmente plásticos) y lucha contra el despilfarro de 
recursos. Estudiar posibles innovaciones tecnológicas en los envases. (Sala 5, 
clasificación 2) 

- Medidas europeas y estatales contra comportamientos empresariales que fomenten 
un consumo exagerado. Cambios en los modos de vida. (Sala 2, clasificación 5) 

- Cómo regular la sobreproducción de las empresas. (Sala 3, clasificación 4) 
- Cómo reducir el volumen del empaquetamiento utilizando la tecnología. (Sala 3, 

clasificación 5) 
- Transparencia del nivel de contaminación de los productos (huella de 

contaminación). Los precios de los productos deberían reflejar el grado de 
contaminación y los recursos consumidos, también en el caso de los productos 
importados. (Sala 15, clasificación 2) 

Reducir los residuos 

- Problemas de consumo (embalaje de productos, especialmente plásticos) y más 
tiempo de uso (teléfono móvil, televisión, ordenador, etc.). (Sala 2, clasificación 2) 

- Cambio del comportamiento de los consumidores: evitar el consumo, ya que todo lo 
que no se consume no produce residuos. Esto también requiere una reconsideración 
por parte del sector de la publicidad, ya que la publicidad fomenta el consumo, no lo 
evita. También afecta a la compra de alimentos, ya que tenemos que evitar los 
excedentes alimentarios. Solo debería ser legal la publicidad de productos que no sean 
dañinos para el medio ambiente. Debería prohibirse la publicidad de productos 



 

15 

nocivos para el medio ambiente. El consumo de carne y de leche deben reducirse para 
disminuir las emisiones de CO2 y metano. (Sala 4, clasificación 5) 

- Reducción de residuos en la industria. (Sala 15, clasificación 4) 

Productos éticos, igualdad de acceso y consumo ético 

- Economías de mercado sostenibles: necesitamos economías de mercado sostenibles, 
es decir, un marco jurídico y un marco para la economía sostenibles, similares al marco 
social de la economía social de mercado. Tenemos que introducir un impuesto a las 
emisiones de CO2 y derechos de aduana sobre los productos con elevadas emisiones 
de CO2 procedentes del extranjero. Debería haber una prueba de sostenibilidad en el 
proceso de desarrollo del producto. Además de los impuestos, hay otras medidas 
importantes, por ejemplo, debemos explicar a los consumidores la sostenibilidad de 
los productos y facilitarles información al respecto. Idea: puntuación de CO2, siguiendo 
el modelo de la puntuación de Nutriscore, para los bienes de consumo. (Sala 4, 
clasificación 4) 

- Mejorar la protección y la eficiencia de los recursos, por ejemplo, en la producción de 
alimentos y en la industria de la moda. Reducir el consumo (de productos de un solo 
uso o de baja calidad) y la producción de residuos. Fabricación y consumo sostenibles, 
fomento de la posibilidad de reparación de utensilios y reciclado. (Sala 1, clasificación 
5) 

- Disminuir la emisión de gases CO2 por parte del sector industrial. (Sala 3, clasificación 
5bis) 

- Creación de un nuevo organismo europeo que financie productos innovadores y 
sostenibles. Estos productos, en una fase inicial, no son económicamente sostenibles 
y, por lo tanto, necesitan financiación para prosperar. (Sala 6, clasificación 4) 

- Pensar en un sistema económico compatible con la sostenibilidad. (Sala 6, 
clasificación 1) 

- Reducir la desigualdad de acceso a bienes más sostenibles (alimentación, movilidad, 
energía) (sala 6, clasificación 3) 

- Apoyar la producción local y las pequeñas empresas. (Sala 15, clasificación 5) 
- Cambiar nuestros modelos de consumo ¿Estamos preparados para cambiar nuestros 

modelos de consumo y ralentizar el consumo excesivo? Existe una necesidad real de 
sensibilizar para informar a las personas sobre todos los modos de consumo (qué 
comemos, cómo viajamos, nuestra cultura agrícola). ¡El reto es crear nuevos hábitos 
de consumo! (Sala 7, clasificación 2) 

- El papel de la regulación económica (normas) como instrumento para respetar el 
medio ambiente y las condiciones sociales en el comercio internacional (dentro y fuera 
de la UE). (Sala 5, clasificación 4) 

 

Línea de trabajo 4: Línea de trabajo 4: Caminar hacia una sociedad sostenible 

Energías renovables ya 

- Adquisición de energía (energías renovables, paneles solares, hidrógeno, 
especialmente por parte de grandes agentes económicos). (Sala 2, clasificación 3) 

- Reducir las emisiones de CO2. (Sala 2, clasificación 1) 
- ¿Cómo podemos invertir en resiliencia y en disminución del consumo de energía? 

(Sala 6, clasificación 5) 
- Inversiones en la producción sostenible de energía secundaria (acabar con la energía 

nuclear y la minería del carbón). (Sala 1, clasificación 2) 
- Transición energética: cambiar a energías renovables tan pronto como sea posible. 

Reducción de los procedimientos de aprobación de los aerogeneradores, parques 
fotovoltaicos, redes eléctricas y cables subterráneos. Tenemos que incorporar la 
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tecnología del hidrógeno para sustituir la energía primaria (gas, carbón, etc.). No todas 
las personas quieren parques eólicos en su región, también por proteger el medio 
ambiente (proteger a las aves). Es importante debatir, pero es un asunto que debe 
abordarse con prontitud. (Sala 4, clasificación 2) 

- Uso efectivo del exceso temporal de energía procedente de recursos renovables (por 
ejemplo, producción de hidrógeno). (Sala 15, clasificación 3) 

Apoyo al cambio 

- Compromiso mundial sobre el clima: ¿cómo podemos convencer a China y a los 
EE. UU., por ejemplo, de que luchen contra el calentamiento global? El diálogo es 
importante: Europa tiene que entablar un debate con China y los Estados Unidos sobre 
este tema. El modelo funcional de Europa es bueno, pero no lo suficiente. La 
protección del clima también debe redundar en el interés general de los EE. UU. y 
China, por lo que ustedes deberían insistir en las bondades y los beneficios derivados 
de proteger el clima. (Sala 4, clasificación 1) 

- Las medidas para proteger el medio ambiente deberían tener una visión en forma de 
incentivos. (Sala 3, clasificación 3) 

- Cuestionar el modelo de gobernanza y cambiarlo. El actual modo de gobernanza es 
demasiado vertical y no permite una buena relación entre los ciudadanos y los 
responsables de la toma de decisiones. Necesitamos un modelo de gobernanza más 
horizontal. (Sala 7, clasificación 5) 

Transporte respetuoso con el medio ambiente 

- Transporte sostenible: expansión del transporte público sostenible también en las 
zonas rurales; más líneas ferroviarias, especialmente en las zonas rurales. Las líneas 
ferroviarias en desuso deberían volver a funcionar. El transporte de mercancías 
debería trasladarse de la carretera al ferrocarril. Fomento de la movilidad eléctrica, 
especialmente las bicicletas eléctricas. En las ciudades y en las zonas rurales, los 
carriles para bicicletas mejoran y promueven el uso compartido de bicicletas y las 
alternativas a los automóviles. Se debe fomentar el uso de bicicletas a todos los 
niveles. Comprensión por parte de la sociedad de que los tiempos de transporte sean 
más largos. (Sala 4, clasificación 3) 

- Soluciones a largo plazo que permitan una movilidad y un transporte sostenibles para 
todas las regiones. (Sala 1, clasificación 1) 

- Infraestructura de transporte ecológico (para el uso de bicicletas o incluso para 
caminar). (Sala 15, clasificación 1) 

- Movilidad: innovación, investigación tecnológica y desarrollo en el transporte 
(automóvil, barco, avión, etc.) y desarrollo de infraestructuras para incrementar el uso 
de la bicicleta (con el fin de alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de 
CO2 y por motivos de salud). (Sala 5, clasificación 1) 

- Transporte más limpio y respetuoso con el medio ambiente que no afecte 
negativamente a la naturaleza (bicicletas eléctricas, etc.). Recompensar a los usuarios 
que utilicen estos modos de transporte alternativos. Corresponde a Europa facilitar 
las infraestructuras para el transporte alternativo. También necesitamos transporte 
público gratuito a escala local. (Sala 7, clasificación 4) 

 

Línea de trabajo 5: Cuidar a todos 

Reforzar el sistema sanitario 
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- Un sistema sanitario estable en el que resulte atractivo trabajar. Mejores condiciones 
salariales y laborales para los profesionales de la salud y nuevos avances en el 
autodiagnóstico y el autotratamiento por parte de los pacientes. (Sala 9, 
clasificación 4) 

- La Unión debería aumentar la inversión en investigación sanitaria. (Sala 12, 
clasificación 5) 

- Situación del personal médico y de la asistencia sanitaria. El trabajo del personal 
médico se ve entorpecido porque todos los procedimientos son cada vez más 
estrictos. Los profesionales sanitarios se convierten en robots y a menudo pierden la 
conexión humana con los pacientes. Hay escasez de personal médico. Muchos 
profesionales de la sanidad han sido despedidos porque no se vacunaron. Se trata de 
una violación de los derechos humanos tanto del propio personal sanitario como, en 
cierta medida, de los pacientes. Las condiciones de trabajo de los profesionales 
sanitarios son malas en muchos países de la UE, lo que se ha puesto de manifiesto 
durante la pandemia de COVID-19. No debería haber recortes en ningún centro 
sanitario ni hospital público. (Sala 8, clasificación 4) 

- Un sistema uniforme en toda la UE con operaciones entre países. (Sala 9, 
clasificación 5) 

- Reforzar la cooperación de los países europeos en la salud (por ejemplo con la 
creación de un centro de salud a nivel europeo, para determinadas cuestiones como 
enfermedades raras, digitalización). (Sala 10, clasificación 4) 

- El seguro de enfermedad es un proceso que consta de varias fases, desde la 
prevención hasta la provisión de un sistema de medicamentos de emergencia. Cada 
una de las fases es importante y requiere apoyo para su desarrollo y aplicación. 
(Sala 14, clasificación 4) 

- Sistema Europeo de atención sanitaria (crear estándares, asegurar la misma calidad 
en la atención médica -p.ej. en Bulgaria no se asegura el cuidado correcto, los 
hospitales se interesan más en aspectos económicos, de hecho, los hospitales se 
registran como entidades comerciales-). (Sala 11, clasificación 3) 

Una comprensión más amplia del concepto de salud 

- La degradación de la salud mental también se produce por la degradación de la salud 
física. (Sala 14, clasificación 5) 

- Es necesario aumentar tanto el gasto como la atención a la salud mental. (Sala 12, 
clasificación 4) 

- Salud mental (eliminar tabús, normalizar la enfermedad mental, avanzar en nuevos 
tratamientos, investigar en cómo la contaminación afecta a la salud mental, mejorar 
el apoyo a las enfermedades mentales...). (Sala 11, clasificación 2) 

- Acceso igualitario y equitativo a la salud reproductiva y sexual. Es importante que las 
enfermedades del aparato reproductivo femenino se traten como verdaderos retos 
médicos. Los productos higiénicos para las mujeres son necesarios desde el punto de 
vista biológico y no productos de lujo. Mejorar la información sobre las consecuencias 
y los efectos secundarios de los anticonceptivos. Ofrecer más educación sexual a niños 
y jóvenes, sobre salud sexual tanto biológica como mental. (Sala 9, clasificación 3) 

- Debemos asegurarnos de que las personas lleven una vida suficientemente saludable, 
de modo que el recurso a la asistencia sanitaria sea lo más excepcional posible y se 
abarate al máximo. Los servicios sanitarios centrados en la salud mental deben ser 
excelentes. Tenemos que eliminar una serie de obstáculos relacionados con la salud 
mental, especialmente los relativos al acceso a servicios especializados. (Sala 14, 
clasificación 2) 

- Mejora del sistema de salud mental (accesible para todo el mundo, con educación 
emocional, etc...) (Sala 10, clasificación 5) 

- Atención al contexto social y psicológico de las personas (más allá del físico). (Sala 11, 
clasificación 5) 

Igualdad de acceso a la atención sanitaria para todos 
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- Igualdad de acceso a la atención sanitaria y a la asistencia odontológica como un 

derecho para todos los ciudadanos de la UE, tanto en las ciudades como en el campo. 

(Sala 9, clasificación 1) 

- Mejorar la educación de los niños y los jóvenes en las escuelas en lo relativo a: salud 

mental y física, salud sexual, nutrición, tabaco y primeros auxilios (también primeros 

auxilios mentales). (Sala 9, clasificación 2) 

- Tener en cuenta la igualdad de acceso a los servicios médicos para todas las personas, 

independientemente de su género. Consideración de las diferencias biológicas y no 

centrarse en los hombres. (Sala 13, clasificación 3) 

- Proporcionar recursos financieros para el tratamiento y el acceso a la atención médica 

para todos. (Sala 13, clasificación 1) 

- Accesibilidad al sistema sanitario (es desigual en distintos lugares, p.ej. en Finlandia 

hay poblaciones rurales pequeñas alejadas de centros sanitarios; desigualdad de 

acceso en función de los recursos disponibles; analizar la relación entre los recursos 

disponibles con los hábitos de vida y la salud...). (Sala 11, clasificación 1) 

- Acceso a servicios sanitarios de forma universal. (Sala 10, clasificación 3) 

- La asistencia sanitaria básica gestionada por el Estado debe mejorarse y ser la misma 

para todos. (Sala 12, clasificación 1) 

- La Unión Europea debería reflexionar sobre la privatización de la asistencia sanitaria 

para quienes están dispuestos a pagar más. (Sala 12, clasificación 3) 

- Mejorar la atención al paciente, independientemente de su situación socioeconómica. 

(Sala 8, clasificación 5) 
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Anexo IV 

Lista completa de las contribuciones de los subgrupos en el idioma original 

Nota: Se trata de las notas que tomaron los moderadores en las que se describían los temas y que cada moderador redactó en su propia 

lengua. 

Bloque temático I: «Cambio climático y medio ambiente» 

Idioma original 

Grupo 1 
(alemán) 

1. Nachhaltige Mobilität und Transportwesen für alle Regionen mit langfristigen Lösungen ermöglichen. 
2. Investitionen in nachhaltige Sekundärenergieerzeugung tätigen (Kohleausstieg und Atomkraft). 
3. Tierhaltung und daraus hergestellten Lebensmitteln muss nachhaltiger sein (zum Beispiel weniger Antibiotika). Alternativen zur Massentierhalten 

suchen. 
4. Wasserverbrauch, Wassermanagement und Trinkwasser 
5. Verbraucherschutz und Aufklärung fördern über nachhaltigen Konsum und gefährliche Stoffe 
6. Positive Entwicklung in ländlichen Regionen fördern durch zum Beispiel Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in Schulen 
7. Mehr Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, in der Modebranche. Weniger Verbrauch und 

weniger Wegwerfartikel. Nachhaltige Herstellung und Verbrauch, Förderung von der Möglichkeit zu Reparaturen von Gebrauchsgegenständen 
und Recycling. 

8. Tabakkonsum langfristig auf Null zu reduzieren. Schnupftabak als Alternativ?? 
9. Trinkwasser (in hoher Qualität und ohne Nitrat) als Menschenrecht 
10. Nitratverbrauch in der Landwirtschaft reduzieren. Kreislaufwirtschaft und Wassermanagement, besonders für kleinere ländliche Betriebe fördern. 
11. Verbraucherinformation: eine Ampel für die Kritierien Nachhaltigkeit, Klimaschutz, soziale Standards und Höhe an Emission für Produkte 

entwickeln (Lieferkettengesetz) 
12. Assistenzsysteme für LKW zur Erhöhung von Sicherheit  

Grupo 2 
(alemán) 

1. Energiebeschaffung (erneuerbare Energien, Solarpanels, Wasserstoff, insbesondere große Wirtschaftsakteure) 
2. Investition in Bildung und Maßnahmen.lle mehr in die Pflicht nehmen. 
3. Europäische und staatliche Maßnahmen gegen Verhaltensweisen von Unternehmen, die übertriebenen Konsum ermutigen.Allgemeine 

Änderungen des Lebensstils. 
4. Infrastruktur & Verkehr 
5. Emission von CO2 reduzieren 
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6. Migration 
7. Umweltkatastrophen (Waldbrände, Überflutungen, etc.) 
8. ökologische Bauindustrie 
9. Resilienz 
10. Konsumproblem (Verpackung von Produkten, insbesondere Plastik) und längere Nutzungsdauer (Handy, Fernseher, Computer, etc.) 
11. Veränderungen der Arbeitsplätze (Arbeitsplatzverluste und Armut vorbeugen) 

Grupo 3 
(español) 

1. Programas educativos sobre Medio Ambiente desde la primaria para entender lo que significa una vida sana, acelerar el proceso de cambio y crecer con 
la Naturaleza. 

2. Crear puentes entre el medio ambiente y la salud para promover la eliminación de aditivos nocivos y los OGM. 
3. Promover el cultivo sostenible y el consumo local. 
4. Energías más sostenibles, con una prioridad en el tratamiento de aguas y la protección de la capa freática. 
5. Cómo regular la sobreproducción de las empresas. 
6. Incrementar la transparencia y la honestidad al informar sobre los costes de las medidas contra el cambio climático. 
7. Cambiar las prácticas publicitarias con el fin de cambiar el modo de consumo. 
8. Añadir valor a los productos y fomentar la reutilización de éstos. 
9. Crear impuestos europeos destinados exclusivamente a la lucha contra el cambio climático. 
10. Promover una vida más vegetariana para reducir la emisión del metano, tomar conciencia del consumo animal y aumentar el consumo de proteínas 

vegetales. 
11. Cambiar la longevidad, la durabilidad y la reutilización de las baterías. 
12. Cómo reducir el volumen del empaquetamiento utilizando la tecnología. 
13. Las medidas para proteger el medio ambiente deberían tener una visión en forma de incentivos. 
14. Aumentar y consolidar la red de ferrocarriles en Europa 
15. Disminuir la emisión de gases CO2 por parte del sector industrial. 

Grupo 4 
(alemán) 

1. Umsetzung von EU-Maßnahmen: Vollständige Umsetzung durch Staaten von bereits beschlossenen EU-Maßnahmen zu Klima- und Umweltschutz. 
Frage: Wie können wir die Staaten davon überzeugen? Lösungsvorschlag: EU-Subventionen sollten an die Umsetzung von EU-
Umweltschutzgesetzen gebunden werden. Die Richtlinien sollten vor dem Europäischen Gerichtshof rechtlich bindend sein. 

2. nachhaltige Marktwirschaft: Wir brauchen eine nachhaltige Marktwirschaft, das heißt einen nachhaltigen Rechtsrahmen und Regelrahmen für die 
Wirtschaft, ähnlich wie der soziale Rahmen bei der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen eine CO2 Steuer und Zölle auf CO2 intensive Waren aus 
dem Ausland einführen. Es sollte eine Nachhaltigkeitsprüfung im Produktentstehungsprozess geben. Zusätzlich zu Steuern sind auch andere 
Maßnahmen wichtig, zum Beispiel müssen wir die Verbraucher über die Nachhaltigkeit von Produkten aufklären und Informationen darüber 
müssen bereit gestellt werden. Idee: CO2- Score ähnlich wie Nutri-Score für Waren einführen. 

3. Globales Klima-Engagement: Wie können wir zum Beispiel China und die USA davon überzeugen, die Erderwärmung zu bekämpfen? Dialog ist 
wichtig: Europa muss mit China und den USA über dieses Thema reden. In dieser Hinsicht ist eine Vorbildfunktion von Europa gut aber nicht 
genug. Klimaschutz muss auch generell wirtschaftlich interessant für die USA und China sein, deswegen sollte man die Vorteile und Gewinn durch 
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den Klimaschutz hervorheben. 
4. Energiewende: Möglichst schnell zu erneuerbaren Energien wechseln. Verkürzung der Genehmigungsverfahren für Windräder, Fotovoltaikparks, 

Stromtrassen und Erdkabel. Wir müssen in die Wasserstofftechnik einsteigen, um die Primärenergie (Gas, Kohle etc.) zu ersetzen. Nicht alle 
Menschen möchten Windparks in ihrer Region, auch aus Umweltschutzgründen (z.B. weil sie Vögel retten wollen). Es ist wichtig miteinander zu 
reden, aber es muss trotzdem schnell gehandelt werden. 

5. Nachhaltiger Transport: Ausbau des nachhaltigen Nahverkehrs auch im ländlichen Raum, mehr Eisenbahnstrecken besonders im ländlichen Raum. 
stillgelegte Bahnstrecken sollten wieder in Betrieb genommen werden. Der Gütertransport soll von der Straße auf die Schiene verlagert werden. 
Förderung von Elektromobilität, besonders Elektroräder. In Städten und auch im ländlichen Raum sollten die Fahrradwege verbessert werden und 
Bike-Sharing und wir müssen Alternativen zu Autos fördern. Fahrradnutzung muss auf allen Ebenen gefördert werden. Dazu gehört auch ein 
Verständnis für längere Transportzeiten in der Gesellschaft. 

6. Eine nachhaltige Landwirtschaft: Pestizide (unter anderem Glyphosat) verbieten und eine bessere Kontrolle der Güllemengen. Wir brauchen eine 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit anstatt nur auf Gewinn. Die Eu sollte die Nutzung von Gentechnik verbieten. EU sollte gesundheitsschädliche 
Produkte besser überprüfen und begrenzen. Frage: Wie können wir Landwirte von den Maßnahmen überzeugen, damit sie sie umsetzen? Lösung: 
faire Preise und garantiertes Einkommen. Ausbildung der Landwirte zur nachhaltigen Landwirtschaft. Nutzung von bereits vorhandenen 
produzierten Ressourcen. Gesetze gegen die Nutzung von krummen Gemüse abschaffen. Verbot der Massentierhaltung, um die Methan 
Emissionen zu verringern. 

7. Recycling und Mülltrennung besser ausbauen. Finanzielle Förderung durch die EU von innovativen Ideen, wie zum Beispiel den Prozess aus 
Kleidung Kunstoff zu erzeugen. Geordnete Müllentsorgung in der gesamten EU einführen für alles von Hausmüll bis zu Elektromüll. 

8. Akzeptanz des Klimaschutzes in der Gesellschaft: Wie können wir die Bürger von der Notwendigkeit des Klimaschutzes überzeugen? Wie können 
wir sicherstellen, dass Bürger die Klimaschutzmaßnahmen akzeptieren? Lösung: mehr Transparenz über Entscheidungen zu 
Klimaschutzmaßnahmen. Positives Marketing von nachhaltigen Maßnahmen. Mehr Bildung über die Schäden von CO2 und darüber, wie viel CO2 
die Herstellung von Produkten auslöst. 

9. Änderung des Konsumverhaltens: Vermeidung von Konsum, denn alles, das nicht konsumiert wird, produziert auch keinen Abfall. Das erfordert 
auch ein Umdenken in der Werbebranche, denn die Werbung fördert den Konsum, nicht die Vermeidung des Konsums. Das betrifft auch den Kauf 
von Lebensmitteln, denn wir müssen Lebensmittelüberschuss vermeiden. Es sollte Nur Werbung für Produkte, die nicht der Umwelt schaden, 
geben. Werbung für umweltschädliche Produkte sollte verboten werden. Fleischkonsum und Milchkonsum müssen verringert werden, um CO2 
und Methan Emissionen zu verringern. 

Grupo 5 
(francés) 

1. Réduction des déchets (notamment du plastique) et lutte contre le gaspillage des ressources. Envisager les innovations technologiques possibles 
sur les emballages. 

2. La surconsommation de produits par les citoyens européens. 
3. Sensibiliser les enfants et les adultes à leurs impacts environnementaux et aux rôles qu'ils peuvent jouer dans la préservation de l’environnement. 
4. La mise en œuvre des politiques environnementales de l'UE à l'échelle locale (régions, villes,...) 
5. Les impacts de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage intensifs sur la nature (biodiversité, qualité des sols, air, eau...) 
6. L'économie circulaire : réparer les produits (et ne pas seulement les recycler) 
7. Le rôle de la réglementation (normes) économique comme outil de respect de l'environnement et des conditions sociales dans les échanges 
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internationaux (à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE) 
8. La mobilité : Innovation, recherche technologique et développement dans le domaine des transports (automobile, bateau, avion...) + Développer 

les infrastructures permettant une plus grande utilisation du vélo (afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de santé) 
9. Consommation de viande et bien-être animal 

Grupo 6 
(portugués) 

1. Quais são os impactes futuros em termos ambientais das soluções de hoje 
2. Discutir a Fusão nuclear como alternativa às energias renováveis e de combustíveis fósseis 
3. Discutir as diversas soluções energéticas e não apenas uma única solução 
4. Como podemos investir na resiliencia. Em menos consumo energéticos 
5. Mobilidade urbana e planeamento territorial 
6. Reduzir as desigualdade de acesso a bens mais sustentáveis (alimentação, mobilidade, energia) 
7. Quais ou quem são os obstáculos à implementação de soluções que parece que já se sabem 
8. A importância da mitigação versus adaptação 
9. A necessidade de criar um organismo da União Europeia que financie produtos inovadores e sustentáveis já desenvolvidos. Estes produtos podem 

não ser economicamente viáveis numa primeira fase e devem ser financiados. 
10. A comunicação e disseminação são fundamentais, mas não chega a todos 
11. Como desenvolver a educação ambiental como um valor fundamental da União Europeia? 
12. Pensar num sistema económico que seja compatível com a sustentabilidade 

Grupo 7 
(francés) 

1. Le changement de mode de consommation. Sommes-nous prêt à changer notre mode de consommation et à ralentir la surconsommation ? Il y a 
un réel enjeu de sensibilisation pour expliquer et éduquer les populations sur tous les modes de consommation ( dans ce qu'on mange, dans notre 
manière de se déplacer, dans notre culture agricole). L’enjeu est de créer de nouvelles habitudes de consommation ! 

2. Le changement de comportement quotidien des citoyens et des entreprises vis à vis de l'environnement. Il faut un changement d'approche à 
l'égard de la nature. Exemple : sensibiliser les jeunes grâce à des activités de sensibilisation à l'environnement. Il faut responsabiliser le 
comportement des citoyens par l'éducation. Il est absolument indispensable de sensibiliser les plus jeunes. Il est également important de 
responsabiliser les entreprises. Il faut d'encourager les changement de consommation polluantes (les citoyens doivent consentir les efforts mais 
aussi les entreprises) 

3. Un transport plus propre et plus respectueux de l'environnement qui ne pèse pas sur la nature (vélos électriques etc.). Il faut pouvoir 
récompenser les usagers qui utilisent ces transports alternatifs. C'est justement le rôle de l'Europe que de faciliter les infrastructures pour les 
transports alternatifs. Il faut également des transports publics gratuits au niveau local 

4. Éviter la pollution (transports / entreprises). Les entreprises polluent beaucoup, il faut donc les réguler. 
5. Une Énergie plus propre.Utiliser davantage des substances naturelles pour faire fonctionner la technologie. Il faut développer les sources 

d'énergie d'avenir en payant des chercheurs pour qu'il trouvent des alternatives d'énergie propre (eau, vent). Il faut que l’Europe élabore un 
cahier des charges plus abouti pour permettre une Europe plus verte. 

6. La mise en place d’une sécurité sociale au niveau européen. Les protections sociales devraient être les mêmes dans tous les pays européens 
7. Vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Commentaires : il faut prendre conscience de la complexité de la nouvelle agriculture. 
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Il n' y a pas assez de terrains exploitables, il faut donc développer les zones selon leur spécificités (zones chaudes /zones humides). Il faut un 
contrôle de l'élevage intensif (Une meilleure régulation des produits chimiques utilisés par les agricultures dans leur production agricoles 
(pesticides)) 

8. Interroger et changer le modèle de gouvernance. Le modèle actuel de gouvernance est trop vertical, et ne permet pas une bonne relation entre 
les citoyens et les décideurs. Il faut donc un modèle de gouvernance plus horizontal ! 

9. Amener une vigilance citoyenne (pour plus de transparence) commentaire : C'est lié avec la question de la gouvernance mais ce n'est pas le même 
thème) : il faut inventer un système pour mettre en place des système de vérification et de contrôle des élus dans leur prise de décision 

10. Les répercussions du changement climatique sur la santé. Les répercussions sur l’environnement de ce qu'on mange. Idée de proposition : taxer 
les produits qui ne respecte pas cet engagement) 

11. Donner des aides aux citoyens pour une meilleur transition (aider et encourager fortement la transition) 
12. Le droit à la réparation des technologies ( au niveau local pouvoir réparer soi même pour éviter le gaspillage / Il existe plein de choses de 

réparable ) Commentaire : L'europe doit imposer aux grands groupes de faciliter le droit à la réparation 
13. Rendre possible le télétravail. L'UE doit encourager le développement du télétravail) 
14. Un logement plus vert : isolations plus modernisés 
15. Des informations plus claires et accessibles dans toutes les langues pour élargir le public auquel l'Europe s'adresse ! (de la part de l'UE mais la 

désinformation est accentué par les médias) 
16. Une protection de la biodiversité (des animaux en voie de disparition ou affecté par les pesticides 

Grupo 15 
(rumano) 

1. Infrastructura verde pentru transport (precum biciclete sau chiar mersul pe jos) 
2. Legislatia privind poluarea (exemplu - vehicole cu diesel) 
3. Sustinerea productiei locale si a intreprinderilor mici 
4. Suprapopularea planetei 
5. Reducerea deseurilor (industriale, alimentare si bunuri de consum) 
6. Invatarea direct in natura (ceea ce ar duce intelegerea valorii naturii) 
7. Transparenta nivelului de poluare in produse (amprenta poluarii); Preturile produselor ar trebui sa reflecte gradul de poluare si resursele 

consumate, inclusiv la produsele de import 
8. Educatie pentru schimbarea atitudinilor si comportamentelor (dincolo de simpla informare) 
9. Responsabilitatea magazinelor si distribuitorilor in promovarea produselor 
10. Utilizarea eficienta a excesului temporar de energie din resurse regenerabile (de exemplu pentru producerea hidrogenului) 
11. Adaptarea oamenilor si oraselor la schimbarile climatice 
12. Utilizarea hidrogenului in mobilitate 
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Bloque temático II: «Salud» 

Lengua original 

Grupo 8 
(búlgaro) 

1. Въз основа на Нюрнбергския договор и имайки предвид съответните права на консенсус как да защитим тези права, имайки предвид, че 
има тотален контрол над здравеопазването на всеки гражданин. 

2. Да поставим акцента върху храненето, да се сложи край на добавките. Да има възстановяване на медицинските грижи при контрацепция 
при жените и мъжете. Всички данни, свързани с ваксините, трябва да са публични и прозрачни, за да се избегнат анти-вакс движения. 

3. Подобряване на грижите за пациентите независимо от социално-икономическия статус на пациента. 
4. Създаване на Институт за фундаментални научни изследвания, свързани с клинични изследвания. Да се централизират всички резултати 

от тези изследвания, които могат да се ползват от всички държави членки. Прозрачност на научните изследвания, свързани с 
разработването на нови ваксини. Например в момента няма достатъчно информация, конкретно свързана с КОВИД-19 ваксините. 

5. В пиковите периоди на КОВИД-19 много държави страдаха от недостиг на маски и на медицински персонал. Зависими сме от китайско и 
американско производство. Необходимо е създаването на Европейски кризисен щаб, който да се занимава с управлението на 
пандемията. 

6. Медицинските професии - възможно ли е да има управление на медицинския персонал на равнище ЕС, за да търсим специалисти в 
рамките на ЕС и да изпращаме специалисти към страни, които са най-много засегнати в периоди на пандемична криза. Условията на труд 
на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства 
за държавни болници и болнични заведения. 

7. Фокус върху превенция и предоставяне на достатъчно информация и яснота. Да се фокусираме върху качеството на предоставените 
услуги, да смекчим разликите в нивото на качеството. Проследяване на нивото на пестицидите е свързано с качеството на хранителните 
продукти. Пластмасовите изделия, които замърсяват природата, навлизат и в хранителната верига. Определено трябва да обърнем 
внимание на качеството на храните и хранителните продукти. 

8. Превенция и ранна диагностика на заболяванията позволяват по-добро лечение. На гражданите трябва да бъде предоставяна качествена 
информация, за да правят редовно профилактични прегледи и здравното осигуряване трябва да покрива голяма част от разходите за тези 
прегледи. 

9. Здравните старт-ъп компании - как да им помогнем, за да продължат развитието си? 
10. Изследвания в областта на здравеопазването и фармацията, свързани не само с пандемията, а на една по-широка основа. Например 

доброто здраве в една по-напреднала възраст също е свързано с научни изследвания. 
11. Храненето - да се храним здравословно, да търсим причините в корените на проблемите. Да решим този проблем от ранна детска 

възраст, да се въведат обучителни програми, за да се избегнат проблемите на по-късен етап. Трябва да развием образованието, свързано 
със здравословния начин на живот. Това образование трябва да започне от най-ранна детска възраст, но трябва да обхване и по-големите 
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възрастови групи. Подобряване на образованието относно климатичните промени и пагубното влияние върху обществената среда и 
природа. По отношение на човешкото здраве, образованието също е важно. Да се знае повече за превенцията - какво се прави в 
училищната система, да има часове за здравословно хранене, така че да има познания в това отношение. 

12. Статутът на медицинския персонал и здравеопазването. Медицинският персонал се затруднява, защото всички процедури стават все по-
строги. Медиците се превръщат в роботи, и често пъти губят човешката връзка с пациентите. Има недостиг на медицински персонал. 
Много медици бяха уволнени заради това, че не са се ваксинирали. Това е нарушение на човешките права както на самите медици, така и 
в известна степен и на пациентите. Условията на труд на медиците са лоши в много от държавите на ЕС, което стана видно по време на 
КОВИД-19 пандемията. Не трябва да се орязват средства за държавни болници и болнични заведения. 

13. Ние имаме стресови фактори, които имат негативно влияние върху нашето здраве - справянето със стреса е тема, която заслужава 
внимание. 

Grupo 9 
(danés) 

1. Mere støtte til vegetarisk kost (men hvordan løser vi udfordringer hos den eksisterende kødindustri?) 
2. 5. Et ensaratet system i hele EU med drift på tværs af landene. 
3. 1.Lige adgang til sundhedspleje og tandpleje, som en ret til alle EU borgere, både i byer og på landet. 
4. Forebyggelse er fundamentalt for sundheden. 
5. 3. Seksuel og reproduktiv sundhed med lige og fair adgang. Det er vigtigt at sygdomme i det kvindelige reproduktive system er håndteret som 

reelle medicinske udfordringer. Hygiejneprodukter til kvinder er biologisk nødvendige og ikke luksusprodukter. Bedre information omkring 
virkninger og bivirkninger af prævention. Mere seksual undervisning til børn og unge, om både biologisk og mental seksuel sundhed. 

6. 4. En stabil sundhedspleje, hvor det er mere attraktivt at arbejde i sundhedssektoren. Bedre løn og arbejdsforhold for sundhedsprofessionelle og 
mere udvikling af selvtest og selvbehandling hos patienter. 

7. 2. Bedre uddannelse af børn og unge i skolerne omkring: mental og fysisk sundhed, seksuel sundhed, ernæring, tobak samt førstehjælp (også 
mental førstehjælp). 

8. Digital afhængighed og afhængighed af teknologi. Især hos unge. 
9. CBD (fra cannabis) skal promoveres mere som medicinsk hjælpemiddel. 
10. Mere støtte til sund mad og muligheder for træning. Og mere skat på usund mad og junk food. 

Grupo 10 
(español) 

1. Acceso a servicios sanitarios de forma universal 
2. Mejora del sistema de salud mental (accesible para todo el mundo, con educación emocional, etc...) 
3. Reducción de la contaminación atmosférica y el ruido (mejorando la movilidad ciclista, disminución de combustibles fósiles, uso de energías 

limpias, etc.) 
4. Reducción de la obesidad y los problemas relacionados 
5. Reforzar la cooperación de los países Europeos en la salud (por ejemplo con la creación de un centro de salud a nivel europeo, para determinadas 

cuestiones como enfermedades raras, digitalización) 
6. Fomento de los estilos de vida saludables y de la prevención de la enfermedad (promover la actividad física, etc.) 
7. Promover la lucha contra las fake news y asegurar la veracidad de la información relacionada con la salud 
8. Digitalización e integración de los servicios sanitarios (para la mejora de la recogida de información y para su uso en cuestiones de salud) 
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9. Fomento de la Educación Sanitaria en torno a diversos temas: educación sexual, alimentación saludable, etc 
10. Promoción del envejecimiento saludable 
11. Reducción de la burocracia relacionada con el sistema sanitario 
12. Educación digital (y legislación) en relación con el bienestar mental y emocional 
13. Aumento del personal sanitario (hay escasez de profesionales de la salud en la actualidad) 

Grupo 11 
(español) 

1. Salud mental (eliminar tabús, normalizar la enfermedad mental, avanzar en nuevos tratamientos, investigar en cómo la contaminación afecta a la 
salud mental, mejorar el apoyo a las enfermedades mentales..., ) 

2. Disponibilidad de medicinas (la disponibilidad de medicinas no es igual en todos los países y regiones de Europa; es necesario un sistema universal 
de provisión de medicamentos -por ejemplo. en Croacia las medicinas son muy caras en relación a los ingresos- ; es necesario garantizar la 
seguridad de las medicinas) 

3. Accesibilidad al sistema sanitario (es desigual en distintos lugares, p.ej. en Finlandia hay poblaciones rurales pequeñas alejadas de centros 
sanitarios; desigualdad de acceso en función de los recursos disponibles; analizar la relación entre los recursos disponibles con los hábitos de vida 
y la salud...) 

4. Actividad física como forma de salud 
5. Atención al contexto social y psicológico de las personas (más allá del físico) 
6. Productos de higiene femenina (revisar precios -son muy caros-, investigación) 
7. Sistema Europeo de atención sanitaria (crear estándares, asegurar la misma calidad en la atención médica -p.ej. en Bulgaria no se asegura el 

cuidado correcto, los hospitales se interesan más en aspectos económicos, de hecho los hospitales se registran como entidades comerciales-) 
8. Atención a la gente mayor (especialmente en ámbito rural) 
9. Corrupción en el sistema sanitario (p.ej. médicos del sistema público que derivan al privado) 
10. Sistemas de prevención de enfermedades (educación a la población, p.ej. salud sexual, alimentación, buenos hábitos, dedicar esfuerzos 

especialmente público infantil,...formar a la población en primeros auxilios) 
11. Preparación para afrontar enfermedades graves (preparación de los sistemas sanitarios, preparación de la persona que sufre la enfermedad y 

preparación del entorno cercano) 

Grupo 12 
(polaco) 

1. Unia powinna więcej inwestować w badania dotyczący zdrowia 
2. Współpraca krajów członkowskich – zwłaszcza w zakresie pandemii 
3. Unia Europejska powinna ujednolicić opiekę zdrowotną i włączyć się w jej finansowanie 
4. Zwiększenie nakładów na działania prewencyjne 
5. Unia Europejska powinna skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach pracy 
6. Unia Europejska powinna skupić się na bezpieczeństwie żywnościowym 
7. UE powinna zadbać o organizację badań przesiewowych we wszystkich krajach członkowskich 
8. Europejska legislacja dotycząca zdrowia powinna być nadrzędna nad legislacją krajową 
9. Unia Europejska powinna zastanowić się nad prywatyzacją ochrony zdrowia dla chętnych 
10. Państwa członkowskie powinny skupić się na właściwej edukacji i promowaniu zdrowego stylu życia 
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11. Podstawowa opieka zdrowotna zarządzana przez państwo powinna być ulepszona i taka sama dla wszystkich 
12. Istnieje potrzeba zwiększenia zarówno nakładów, jak i uwagi na zdrowie psychiczne 

Grupo 13 
(polaco) 

1. Zdrowe środowisko naturalne jako kluczowa kwestia dla zdrowia człowieka. "Nasza przyroda to nasza odporność". Strategie urbanistyczne. 
Transformacja obszarów zurbanizowanych (istniejących) jako miejsca dobre do życia. Mądre budowanie nowych miejsc do życia. Zlikwidowanie 
zanieczyszczenia światłem, emisją gazów, hałasem, 

2. Opieka medyczna dla osób starszych. Opieka w przypadku chorób demencyjnych. 
3. Uwzględnienie równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich osób bez względu na płeć. Uwzględnienie odmienności biologicznej i nie 

koncentrowanie się na mężczyznach. 
4. Uwzględnienie znaczenia sportu dla zdrowia. Uwzględnienie zdrowej przestrzeni do uprawiania sportu w naturze. 
5. Uregulowanie kwestii związanych z medyczną marihuaną. 
6. Jakość produkowanego jedzenia. Regulacje w zakresie jego modyfikacji. 
7. Skupienie uwagi na leczeniu uzależnień, a nie kryminalizacji stosowania substancji psychoaktywnych. 
8. Edukacja w zakresie zdrowego trybu życia od najwcześniejszych lat. 
9. Zrezygnowanie z wojny z narkotykami (twardymi) i przeniesienie środków finansowych na opiekę nad zdrowiem psychicznym. 
10. Więcej uwagi dla zdrowia psychicznego obywateli. 
11. Zapewnienie zasobów finansowych na leczenie i dostępu do opieki medycznej dla wszystkich. 
12. Większa uwaga dla osób chorych paliatywnie. Większe wsparcie dla osób opiekujących się osobami chorymi. 
13. Regulacje w zakresie modyfikowania genomu ludzkiego. 

Grupo 14 
(rumano) 

1. Aer, apa, alimentatie - toate aceste trei elemente ne afecteaza sanatatea. De asemenea, atentie trebuie acordata aditivilor alimentari care pot 
avea efecte nocive asupra starii de sanatate. Este necesara o informare completa, corecta si bazata pe dovezi stiintifice care sa sustina deciziile 
factorilor de raspundere din domeniul sanatatii. Trebuie implementate programe educationale legate de legatura dintre alimentatie si sanatate, 
un factor important in sanatatea copiilor in mod special. Educatie legata de optiunile alimentare - santatea alimentara a copiilor..Alimentatia 
sanatoasa - sa fie perceputa ca o investitie pentru viitor. 

2. Sanatatea sexuala si importanta protejarii familei. Educatia sexuala - o necesitate pentru o viata sanatoasa si echilibrata. 
3. Trebuie sa ne asigurăm ca oamenii duc o viata suficient de buna sanatoasa, astfel incat sa accesul la sistemul de sanatate sa fie cat mai rar, iar 

rezulte in cheltuielile aferente cat mai mici. Serviciile medical focalizate pe Sanatatea mentala trebuie sa fie una unele cat mai buna. Trebuie sa 
eliminam o serie de obstacole legate de santatea mentala, in special legate de accesul la servicii specializate. 

4. Sanatatea celor in varsta este neglijata de catre sistem. 
5. Prea putine cunostinte referitoare la antibiotice si utilizarea lor rationala; este nevoie de o educatie continua, inclusiv pentru antibioticele noi 

aparute. Politica ne-uniforma referitoare la prescrierea antibioticelor. Utilizarea in exces a antibioticelor pentru animale, cu impact asupra 
alimentelor procesate de catre oameni. Ferme ecologice, in care sa fie utilizate cat mai putine antibiotice 

6. Accesul la sistemul de sanatate sa fie mult mai bine reglementat, la nivelul practic si nu doar principial. Problemele trebuie discutate si rezolvate 
printr-o actiune comuna si nu separat. Cuvantul cheie este "NOI" 

7. Accesul la serviciile de sanatate mentala 
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8. Asigurarea sanatatii este un proces cu etape multiple; de la preventie la asigurarea unui sistem de medicina de urgenta. Fiecare dintre etape este 
importanta si necesita sprijin pentru dezvoltare si implementare 

9. Degradarea sanatatii mentale este generata si de degradarea sanatatii fizice, 

 

 

 


