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¿Qué es EUYD? 

Una iniciativa de la Unión Europea que 
promueve la participación de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural 
en todos los niveles territoriales, desde lo local 
a lo europeo, y fomenta el debate entre jóvenes 
y responsables de la toma de decisiones para 
el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas que 
repercutan en la juventud. 



Contexto…

Estamos en el IX Ciclo de Diálogo con la Juventud (antes diálogo estructurado)

Desafección política creciente - hasta el 80% de las personas jóvenes no se 
siente escuchado por las instituciones políticas 

Desconocimiento y lejanía de las instituciones europeas 

Necesidad de acercar a las personas jóvenes y que sientan sus demandas 
escuchadas. 



Algunos resultados 

Estrategia de Juventud 2019-2027 

 → Youth Goals: once metas de la juventud 

IX Ciclo: 3 inclusión y 10 Europa verde. Sostenibilidad 

       Garantía Juvenil 

- De las conclusiones de las Conferencias Europeas de EUYD. 



Embajadas de diálogo con la juventud - el caso español 

+ Embajadas en cada CCAA, Ceuta y Melilla. 

+ Rol del CJE y los consejos autonómicos 

+ Sinergias con otros actores: corresponsales juveniles.
+ Papel de las instituciones locales, autonómicas. 
+ Coordinación CJE-INJUVE permanente - NWG  



IX Ciclo Encuentros estatales



IX Ciclo 

+ Encuentro estatales 
+ Consultas con representantes (presencial)
+ Consultas con representantes (online)
+ Actividades de cada embajada en el territorio 

Novedades del ciclo: 

Inclusión, con grupos específicos de población. Alianzas con organizaciones de 
personas migrantes, racializadas, del pueblo gitano… 

Autoidentificación de las participantes - más del 60% inclusión - Formulario. 
Indicadores. 



Algunas dificultades

El calendario del ciclo atiende a la organización del trío de presidencias del 
Consejo de la Unión Europea - no se corresponde con los ritmos de las personas 
participantes en el programa. 

Francia, República Checa y Suecia

X Ciclo: España, Bélgica, Hungría. 

Convivencia en el territorio. 



Puntos fuertes y oportunidades

+ Participantes mayoritariamente no asociados. 
+ Conocer la participación en colectivos y consejos. 
+ Tejer alianzas con otros actores 
+ Adquirir formación y competencias 

¿Gestión de espacios? ¿Conocimiento de las oportunidades para jóvenes en sus 
territorios? ¿Y después qué…? ¿Promoción del asociacionismo? 

Más coordinación con consejos para aumentar el impacto y la incidencia. 

Participamos para transformar. 



Algunas actividades del programa 





Muchas gracias por su trabajo diario y por la atención 


