Lee las
Metas de la
Juventud online!

Las Metas de la Juventud son el resultado del
Diálogo Estructurado con la Juventud 2017-18.
Representan puntos de vista de jóvenes de toda
Europa.

Fomentar el sentimiento de pertenencia de la juventud al
proyecto europeo y construir un puente entre la UE y las
personas jóvenes para recuperar la confianza y aumentar la
participación.

• Garantizar la participación
significativa de las personas
jóvenes y el diálogo en todas las
etapas de la toma de decisiones
de la UE para mejorar los
mecanismos participativos
existentes y crear otros nuevos.

Un número cada vez mayor de jóvenes no confía en la UE y
tiene dificultades para comprender sus principios, valores y
funcionamiento. Los déficits democráticos en los procesos
de la UE también se han identificado como una de las
razones del creciente euroescepticismo entre los y las
jóvenes.

• Garantizar la igualdad de
acceso a información imparcial
y cercana para jóvenes acerca
de cómo funciona la UE, cómo
participar y qué oportunidades
ofrece.
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CONECTANDO LA UE CON LOS
JÓVENES

IGUALDAD DE TODOS LOS
GÉNEROS

Asegurar la igualdad de todos los géneros y los enfoques
sensibles al género en todas las áreas de la vida de una
persona joven.
La discriminación de género todavía afecta a muchas
personas jóvenes, especialmente a las mujeres jóvenes.
Se debe garantizar la igualdad de oportunidades y el
acceso a los derechos para los jóvenes de todos los
géneros, incluidos los jóvenes no binarios y LGBTQI +

• Combatir la discriminación y
garantizar la igualdad de derechos
para todos los géneros en la vida
cultural, política y socioeconómica.
• Lograr la conciencia universal sobre
la desigualdad y la discriminación
basadas en el género,
especialmente en los medios de
comunicación.
• Poner fin a la violencia de género
en todas sus formas abordando el
problema de manera efectiva.

• Desarrollar la confianza de las
• Introducir e incrementar la
personas jóvenes en el proyecto
educación sobre Europa y la UE en
de la UE abordando el déficit
entornos formales y no formales.
democrático, la falta de
• Garantizar una representación justa
transparencia y la visibilidad.
de todos los Estados miembros en
• Institucionalizar la evaluación de
los órganos políticos y
la cercanía, el impacto y el efecto
administrativos de la UE, en
de las políticas de la UE
coherencia con el principio de
igualdad de ciudadanía.

• Incrementar el presupuesto y el
impacto de los programas juveniles
de la UE.

• Eliminar los roles estereotípicos
de género y adoptar diversas
identidades de género en los
sistemas educativos, la vida
familiar, el lugar de trabajo y
otras áreas de la vida.
• Poner fin a la discriminación
estructural basada en el género
en el mercado laboral y garantizar
la igualdad de derechos, acceso y
oportunidades.

• Garantizar la igualdad de salario por el
mismo trabajo y el reparto equitativo de
las responsabilidades del trabajo de
cuidado.
•

Asegurar el acceso equitativo a la
educación formal y no formal, y que el
diseño de los sistemas educativos siga los
enfoques sensibles al género.
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SOCIEDADES INCLUSIVAS

• Proporcionar protección legal y
• Asegurar que todas las personas
hacer cumplir los instrumentos
jóvenes vulnerables tengan el
legales internacionales para luchar
mismo acceso a los entornos
contra todo tipo de discriminación
formales y no formales de
y discurso de odio, reconociendo
aprendizaje, abordando todas las
que las personas jóvenes están
dimensiones de la inclusión.
sujetas a múltiples formas de
• Proporcionar más espacios,
discriminación.
oportunidades, recursos y
programas para fomentar el diálogo
• Fortalecer el alcance de la
información a personas jóvenes
y la cohesión social, y combatir la
vulnerables, para asegurar que
discriminación y la segregación.
sean conscientes de los espacios,
• Fortalecer las capacidades de los y
oportunidades y experiencias
las educadores/as para trabajar con
disponibles para ellas.
juventud marginada.
.

Permitir y asegurar la inclusión de todas las
personas jóvenes en la sociedad.
Un tercio de las personas jóvenes de Europa están en
riesgo de pobreza y exclusión social. Muchas no tienen
acceso a sus derechos sociales. Muchas continúan
enfrentando múltiples fenómenos migratorios que
trajeron consigo varios retos sociales y de discriminación
inclusiva, prejuicio y delitos de odio. Por lo tanto, es
fundamental trabajar para el cumplimiento de los
derechos de todas las personas jóvenes en Europa,
incluidas las más vulnerables y excluidas.
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INFORMACIÓN Y
DIÁLOGO CONSTRUCTIVO

• Empoderar a los y las jóvenes para que
sean usuarios críticos y responsables y
productores de información.

Asegurar que las personas jóvenes tengan un mejor •
acceso a información de confianza, apoyar su
capacidad para evaluar la información de manera
crítica y participar en un diálogo participativo y
constructivo.
Las personas jóvenes experimentan dificultades para •
verificar la precisión y fiabilidad de la información. Deben
estar mejor preparadas para navegar en el espectro de los
medios y participar en un diálogo constructivo.

SALUD MENTAL Y
BIENESTAR

Asegurar que las personas jóvenes
tengan la capacidad de reconocer e
informar sobre noticias repetidamente
engañosas y verificar la exactitud de las
fuentes utilizadas.

• Asegurar que los jóvenes puedan
entablar un diálogo respetuoso,
tolerante y no violento on-line y en
otros medios.

• Fortalecer el apoyo social mediante la
implementación del derecho a un
salario digno, condiciones laborales
justas, acceso universal a la atención
médica de calidad y garantizar
medidas específicas para la juventud
marginada o en riesgo de exclusión.
• Asegurar que las personas jóvenes
vulnerables participen en todos los
procesos de toma de decisiones y sean
actores clave, particularmente en los
procesos relacionados con sus propios
derechos, bienestar e intereses.

estén equipadas con medios y habilidades
de alfabetización digital y que sean
fuentes de información confiables para los
y las jóvenes

• Asegurar un fácil acceso a
información comprensible y cercana
para jóvenes que siga los códigos de
ética y los estándares de calidad

• Asegurar que los padres y
Asegurar que las personas jóvenes
cuidadores, y todas las personas
tengan la capacidad de reconocer e
involucradas en la educación y
informar el discurso de odio y la
discriminación on-line y en otros medios. capacitación de los y las jóvenes

• Desarrollar un enfoque intersectorial problemas de salud mental mediante el
• Fomentar el desarrollo de la
desarrollo de programas de sensibilización.
inclusivo para la cobertura de salud
autoconciencia y la mentalidad menos
competitiva favoreciendo e impulsando el mental para todas las personas,
• Incorporación de una prestación de salud
especialmente para la población
aprecio por las habilidades y fortalezas
Lograr un mejor bienestar mental y acabar con la
mental de alta calidad en todas las
vulnerable.
individuales.
estigmatización de los problemas de salud mental,
instituciones médicas para proporcionar un
promoviendo así la inclusión social de los y las jóvenes
tratamiento incluyente, respetuoso y bien
•
Proporcionar
a
todos
los
y
las
• Salvaguardar el derecho al trabajo y al
financiado de salud mental.
profesionales
que
trabajan
con
Un número significativo y cada vez mayor de jóvenes en toda estudio de las personas con problemas de
jóvenes,
así
como
a
familiares
y
Europa expresan su preocupación por la prevalencia de problemas salud mental durante y después de la
• Centrarse en medidas de prevención que
de salud mental como el alto estrés, la ansiedad, la depresión y
amigos/as, capacitación en primeros
enfermedad
para
mantener
y
apoyar
su
aseguren que las personas jóvenes estén
otras enfermedades mentales entre sus pares. Los y las jóvenes
auxilios de salud mental de calidad.
equipadas con los conocimientos y las
citan las inmensas presiones sociales que enfrentan hoy y expresan capacidad de perseguir sus propias
la necesidad de una mejor cobertura en salud mental para la ambiciones.
habilidades requeridas para un mejor
• Luchar contra el estigma sobre los
juventud.
bienestar mental.
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IMPULSAR A LA JUVENTUD
RURAL

Crear condiciones que permitan a los jóvenes desarrollar
su potencial en las zonas rurales.
A pesar del compromiso de la UE con el desarrollo rural y dado
que en 2015 casi un tercio de la población de la UE vivía en
zonas rurales, existen diferencias entre la vida en zonas
1
urbanas y las rurales . Por lo tanto, es importante garantizar la
igualdad para las personas jóvenes en entornos urbanos y
rurales.
1

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsxplained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU

• Asegurar una infraestructura adecuada en
las zonas rurales para proporcionar una
prestación equitativa de servicios
públicos, conectividad de datos y
oportunidades de vivienda para las
personas jóvenes.
•

Asegurar la descentralización de
diferentes actividades por, para y
con jóvenes a fin de apoyar su
inclusión y beneficiar a las
comunidades locales.

• Asegurar la protección de las tradiciones
rurales.

Asegurar que las personas jóvenes
de las zonas rurales participen
activamente en los procesos de
toma de decisiones.

• Asegurar que se creen puestos de trabajo
sostenibles y de alta calidad, accesibles
para las personas jóvenes en las zonas
rurales.
• Garantizar la igualdad de acceso a
una educación de alta calidad para
• Establecer una imagen positiva de las
las personas jóvenes de las zonas
áreas rurales.
rurales.
•
.

EMPLEO DE CALIDAD PARA
TODOS Y TODAS

• Crear empleos de calidad que garanticen • Garantizar la igualdad de
• Asegurar la participación de las personas
condiciones de trabajo justas, trabajando oportunidades para que todas las
jóvenes y las organizaciones juveniles
los derechos y , sobre todo, el derecho al personas jóvenes desarrollen las
como socios en el desarrollo,
Garantizar un mercado laboral accesible con
salario digno para todas las personas
habilidades necesarias y adquieran la implementación, seguimiento y evaluación
oportunidades que conduzcan a empleos de calidad para jóvenes.
experiencia práctica para garantizar
de políticas de empleo en todos los
una transición de la educación al
niveles.
todas las personas jóvenes.
• Salvaguardar la protección social y la
mercado laboral positiva.
• Asegurar la igualdad de acceso a
salud para los y las trabajadores/as
Las personas sufren un alto desempleo juvenil, condiciones de
trabajo precarias y explotadoras, así como discriminación en el
información de calidad y a los mecanismos
jóvenes.
• Garantizar el reconocimiento y la
mercado laboral y en el lugar de trabajo. La falta de
validación
de
las
competencias
de soporte adecuados para preparar a las
información y las habilidades adecuadas para el futuro empleo
• Garantizar un trato justo y la igualdad de adquiridas a través de prácticas, becas personas jóvenes al futuro trabajo en un
impiden que los y las jóvenes se integren plenamente en el
oportunidades para todas las personas
mercado laboral. Por lo tanto, se deben tomar medidas para
y otras formas de aprendizaje basado mercado laboral cambiante.
jóvenes a fin de poner fin a la
garantizar un empleo de calidad para todas y todos.
en el trabajo, así como de
discriminación en el mercado laboral.
voluntariado y educación no formal.
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APRENDIZAJE DE CALIDAD

Integrar y mejorar las diferentes formas de aprendizaje,
equipando a las personas jóvenes para los desafíos de
una vida en constante cambio en el siglo XXI
La educación sigue siendo una clave para la ciudadanía activa,
la sociedad inclusiva y la empleabilidad. Es por eso que
debemos ampliar nuestra visión sobre la educación para el
siglo XXI, centrándonos más en las habilidades transferibles, el
aprendizaje centrado en el o la estudiante y la educación no
formal para lograr un acceso verdaderamente igualitario y
universal al aprendizaje de calidad.

• Garantizar el acceso igualitario y
universal a la educación de calidad
(eliminando la segregación escolar) y al
aprendizaje permanente.

• Crear e implementar métodos más
personalizados, participativos y
cooperativos centrados en el/la
alumno/a, en cada paso del proceso
educativo.

• Incorporar métodos dentro de entornos
educativos formales y no formales que
permitan al alumnado desarrollar
habilidades personales, incluyendo
pensamiento crítico y analítico, creatividad y
aprendizaje.

• Asegurar que todas las personas jóvenes • Garantizar que la educación
• Asegurar que las personas jóvenes tengan
tengan acceso a una educación no formal capacite a todas las personas
jóvenes
con
habilidades
para
la
vida,
acceso a la educación ciudadana para
financiada adecuadamente en todos los
proporcionarles un conocimiento sólido de
tales
como
la
administración
del
niveles, que sea reconocida y validada.
los sistemas políticos, la democracia y los
dinero y la educación sanitaria,
• Promover la apertura de mente y apoyar incluida la salud sexual y
derechos humanos, y también obtenerlo a
el desarrollo de habilidades
través de experiencias comunitarias a fin de
reproductiva.
interpersonales e interculturales.
promover la participación civil activa.
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ESPACIOS Y PARTICIPACIÓN
PARA TODOS Y TODAS

• Asegurar que las personas jóvenes puedan influir

• Incrementar la participación de las
personas jóvenes y, por lo tanto, la
representación equitativa en el
proceso electoral, así como en los
órganos electos y otros órganos de
toma de decisiones en todos los
niveles de la sociedad.

• Asegurar espacios juveniles virtuales seguros a
los que todas las personas jóvenes puedan
acceder, que brinden acceso a la información y
los servicios, y que aseguren oportunidades para
la participación de la juventud.

adecuadamente en todas las áreas de la
sociedad y en todos los procesos de toma de
Fortalecer la participación y la autonomía decisiones, desde el establecimiento de la
democrática de las personas jóvenes, así como agenda hasta su implementación, seguimiento y
• Asegurar la financiación sostenible, el
proporcionar espacios dedicados a la juventud en evaluación a través de mecanismos y estructuras
reconocimiento común y el desarrollo del
accesibles y cercanas para la juventud,
.
trabajo juvenil de calidad para fortalecer las
• Proporcionar instalaciones físicas e
asegurando que las políticas respondan a las
organizaciones juveniles y su papel en la
Las personas jóvenes están subrepresentadas en los
infraestructuras
dirigidas
por
jóvenes
necesidades de las personas jóvenes.
inclusión, la participación y la educación no
procesos de toma de decisiones que les afectan aunque su
llamadas “espacios juveniles”
compromiso es crucial para la democracia. Necesitan
formal.
definidos por ser autónomos, abiertos
• Asegurar que las personas jóvenes de distinto
acceso a espacios físicos en sus comunidades para apoyar
y
seguros,
accesibles
para
todas
y
origen
y/o
procedencia
tengan
igualdad
de
su desarrollo personal, cultural y político.
• Proporcionar información comprensible,
todos y que ofrezcan apoyo
acceso a la toma de decisiones.
pertinente y adecuada para permitir la
profesional para el desarrollo y
participación de de la juventud, desarrollada por
oportunidades para la participación de y con jóvenes.
las personas jóvenes.
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EUROPA VERDE Y
SOSTENIBLE

Lograr una sociedad en la que todas las personas jóvenes
sean activas medioambientalmente, educadas y capaces
de aplicar conductas medioambientales y sostenibles en
sus vidas cotidianas.
Hoy en día consumimos de una manera insostenible para
nuestro medio ambiente. La sociedad necesita actuar contra el
cambio climático y las crecientes amenazas ambientales. Pero
nuestra sociedad no puede resolver un problema que no está
dispuesto a reconocer. Es por eso que todos y todas, incluidas
las personas jóvenes, deben comenzar a responsabilizarse de
sus acciones e influir en la vida de las generaciones futuras.
Convertirse en sostenible no es una elección, es una obligación.

• Asegurar que todos y todas, incluidas las
personas jóvenes, conozcan el efecto de
sus acciones en el medioambiente.
• Empoderar a toda la sociedad,
especialmente a la juventud, para que
actúe como agentes de cambio para el
desarrollo ambiental y sostenible.
• Tener en cuenta el impacto ambiental de
cada política y decisión de vida, mientras
se asegura que las personas jóvenes estén
incluidas en la formulación de políticas de
desarrollo sostenible en todos los niveles.
• Incrementar la cooperación internacional
para eliminar la producción y el consumo

ambientalmente dañinos.
• Apoyar y fortalecer las
oportunidades para que las
personas jóvenes sean
voluntarias en el sector
ambiental.
• Asegurar que todas las personas,
especialmente las jóvenes,
tengan acceso a una
infraestructura ecológica para
vivir un estilo de vida más
sostenible.

.
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PROGRAMAS EUROPEOS Y
ORGANIZACIONES JUVENILES

Asegurar la igualdad de acceso para todas las personas
jóvenes a las organizaciones juveniles y los programas
europeos de juventud, construyendo una sociedad
basada en valores e identidad europeos.
Las organizaciones juveniles y los programas europeos de
juventud involucran a millones de jóvenes para apoyar su
ciudadanía activa y desarrollar sus habilidades para la vida.
Sin embargo, las organizaciones juveniles y los programas
europeos para la juventud siguen careciendo de fondos y
carecen de reconocimiento y accesibilidad.

juveniles y los programas juveniles
• Asegurar la visibilidad y brindar
europeos estén mejor conectados
información de calidad sobre las
con el sistema educativo y se les
organizaciones juveniles y programas
reconozca como actores que
juveniles europeos a todas las personas
fomentan las habilidades para la
jóvenes.
vida y la ciudadanía activa
• Asegurar recursos suficientes de los
• Aumentar el acceso a los
programas de la UE para que las
programas juveniles europeos,
organizaciones juveniles desarrollen
garantizar un proceso de
proyectos y accedan a apoyo estructural
administración cercana a la
para llevar a cabo sus misiones y apoyar su
juventud y proporcionar
trabajo.
información de apoyo y calidad
para todas las personas
• Asegurar que las organizaciones
participantes y solicitantes.

• Ampliar la investigación y la innovación en
soluciones y tecnologías ecológicas.
• Acercarse y apoyar a las personas jóvenes
vulnerables para que sean un activo en
organizaciones juveniles, grupos juveniles y
programas juveniles de la UE.

• Aumentar los recursos y ampliar la variedad
de subvenciones y la diversidad de iniciativas
disponibles para las organizaciones juveniles y
los grupos de jóvenes.
• Asegurar la participación de las personas
jóvenes en los procesos de gobernanza de los
programas europeos de juventud.

