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CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
La Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFOE) es una iniciativa de la Unión Europea que brinda a la
ciudadanía la oportunidad de debatir sobre los retos y prioridades de Europa.
Pueden participar los ciudadanos europeos y las ciudadanas europeas de cualquier extracción social y de
todos los rincones de la Unión. Los y las jóvenes desempeñarán un papel central a la hora de configurar el
futuro del proyecto europeo. También las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales, así como
otras asociaciones que deseen organizar eventos y aportar ideas.
Los elementos que componen la COFOE son cuatro:
Plataforma digital multilingüe: espacio en el que la ciudadanía podrá compartir ideas y enviar
contribuciones en línea.
Eventos descentralizados: eventos en línea, presenciales o híbridos organizados por personas o
entidades, así como por autoridades nacionales, regionales y locales de toda Europa.
Paneles de ciudadanos europeos: donde se debatirán diferentes temas y presentarán sus propuestas, y
serán representativos en cuanto al origen geográfico, el género, la edad, el contexto socioeconómico y
el nivel educativo.
Plenos de la Conferencia: formado por representantes de las instituciones europeas y nacionales.
Velarán por que se debatan las recomendaciones de los paneles de ciudadanos sin un resultado
predeterminado y sin limitar el alcance a ámbitos de actuación definidos previamente.
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LA COFOE EN LA ESCUELA
Como docente, la Conferencia sobre el Futuro de Europa supone una oportunidad
única de organizar una actividad en la clase (o con varias clases de la misma
escuela, entre escuelas o incluso entre escuelas hermanadas) que tenga un
seguimiento concreto a escala de la UE. Las iniciativas participativas permiten
concienciar sobre la importancia de la toma de decisiones en temas que nos
importan, y desde el punto de vista pedagógico estimulan la educación cívica.

ANDALUCÍA EN LA COFOE
En la web Andalucía por el Futuro de Europa, contiene todas las contribuciones de
nuestra Comunidad a la COFOE. En la misma está abierta una consulta ciudadana
en la que puede participar toda la ciudadanía andaluza.

PRÓXIMOS EVENTOS COFOE ORGANIZADOS POR NUESTRO CENTRO
12 de noviembre: El papel de la educación en el futuro de la UE: Cómo enseñar Europa.
19 de noviembre: Encuentro transfronterizo de mujeres empresarias: la oportunidad de emprender.
2 de diciembre: Europa eres tú: diferentes lenguas, un futuro común.
15 de diciembre: Foro: La Unión Europea, los jóvenes y su futuro.
16 de diciembre: El papel de las redes de información europea en la configuración del Futuro de
Europa: la información, clave para la participación democrática.
20 de enero de 2022: ¿Qué hace la Unión Europea por mí?
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