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El Evento Juvenil Europeo (EYE2021) llevará a cabo actividades virtuales a partir del 4 de octubre, 

antes del evento principal del 8 y 9 de octubre de 2021 en Estrasburgo, durante el que se ofrecerán 

muchas actividades en línea, híbridas y presenciales, creadas conjuntamente con socios,  

organizaciones juveniles y participantes del evento.

Actualmente, el programa del EYE2021 incluye 30 actividades organizadas por los servicios del  

Parlamento Europeo y otras instituciones europeas. Estas se complementarán con actividades  

organizadas por los socios del EYE, otras instituciones, organizaciones juveniles y participantes.  

La versión final del programa estará disponible en septiembre de 2021.

Las actividades tendrán lugar en el interior del edificio del Parlamento Europeo y en el exterior,  

denominado EYE Village. 

Como esta edición es híbrida, ofreceremos una gran variedad de actividades que se desarrollarán 

virtualmente en una plataforma de eventos especialmente elegida para la ocasión. Sigue nuestras 

redes para conocer mas información sobre cómo acceder al evento en línea.

Para ayudarte a navegar por el programa, cada actividad tiene una o más etiquetas temáticas:

#ARTE  #CULTURA  #DEMOCRACIA  #DIGITAL  #ECONOMÍA  #EDUCACIÓN  #MEDIOAMBIENTE  #SALUD  #INNOVACIÓN 
#MIGRACIÓN  #PARTICIPACIÓN  #DERECHOS  #SEGURIDAD  #SOCIAL  #SOCIEDAD  #SOSTENIBILIDAD  #TRABAJO  

#MUNDO

Además, algunas actividades se agrupan en dos bloques:

El Track de la Conferencia sobre el Futuro de Europa incluirá actividades relacionadas con la  

Conferencia organizadas por el Parlamento Europeo, los socios y los grupos de jóvenes, y reunirá 

ideas sobre el futuro de Europa. 

El tema ecológico incluirá actividades relacionadas con el medio ambiente organizadas por  

el Parlamento Europeo, los socios y los grupos de jóvenes, y reunirá ideas de cara a la COP26  

de noviembre de 2021.

El Green Track ha sido co-creado con el Green Partner del EYE2021, Generation Climate Europe.

CONFERENCE TRACK

GREEN TRACK

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/home/programme/eye2021-green-track/


Propaganda en línea, cámaras de eco, desinformación, bots, discurso de odio, uso indebido de datos, polarización polí-
tica... El impacto de la tecnología y, en particular, de las redes sociales en las democracias no deja de plantear desafíos. 
¿Definen los algoritmos el discurso público? ¿Favorecen las redes sociales los contenidos extremistas y las noticias falsas 
frente a los hechos? ¿Quién influye en lo que a mí me influye? ¿Cómo se utilizan mis datos? ¿La tecnología socava los valo-
res democráticos? O ¿podrían los parlamentos virtuales, las votaciones y consultas ciudadanas en línea contribuir a unas 
sociedades más democráticas? ¿Puede ser la democracia digital una manera de animar a más jóvenes a que hagan oír su 
voz? ¿Es la participación en línea una herramienta para reducir las barreras y aumentar la accesibilidad al discurso público? 
¿Cómo puede salvaguardarse la confianza en las democracias en la era digital?

La onda expansiva que se propagó por todo el mundo tras el asesinato de George Floyd ha reforzado la necesidad urgen-
te de luchar contra todo tipo de discriminación. La COVID-19 ha agravado aún más las discriminaciones y desigualdades 
estructurales que ya existían, ya que, aunque la pandemia nos ha afectado a todos, no lo ha hecho de la misma forma. La 
violencia doméstica ha aumentado, las mujeres a menudo han luchado, con una remuneración insuficiente, en primera lí-
nea de la pandemia y en muchos países las minorías se han visto afectadas de manera desproporcionada por la COVID-19. 
¿Cómo podemos luchar contra estas desigualdades estructurales y reducir la discriminación? ¿Cómo se relacionan estas 
desigualdades entre sí? ¿Cómo podemos garantizar que se respete a las personas independientemente de su sexo, color 
de piel, orientación sexual, edad, religión o capacidad? ¿Cómo podemos celebrar las diferencias que nos convierten en 
una sociedad dinámica y diversa? ¿Cómo podemos hacer que nuestras sociedades democráticas sean más inclusivas para 
que todos y cada uno de nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial? 

La COVID-19 ha cambiado significativamente la forma en la que trabajamos y estudiamos y lo que pensamos de las ca-
rreras profesionales satisfactorias e interesantes. Pero también ha dejado a algunos de nosotros sin empleo o con una 
pérdida de ingresos. Los jóvenes se ven afectados de manera desproporcionada, ya que la pandemia ha interrumpido su 
educación y formación y ha dificultado la búsqueda de empleo y el inicio de una carrera profesional. ¿Cómo ha afectado 
la COVID-19 a los jóvenes y cómo puede la UE ayudar a hacer frente a la elevada tasa de desempleo juvenil en muchos 
Estados miembros? ¿Cómo está ahora el mercado laboral? ¿Qué tipo de puestos de trabajo tienen sentido y qué capaci-
dades necesitamos? ¿Qué ha cambiado en nuestra manera de trabajar? ¿Podemos esperar más flexibilidad ahora que las 
empresas y organizaciones se han acostumbrado al teletrabajo o volveremos al horario clásico?

HACIA UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA

EMPLEO Y COMPETENCIAS TRAS LA COVID-19

¿AMENAZA U OPORTUNIDAD?

#DEMOCRACIA  #DIGITAL #PARTICIPACIÓN

#DERECHOS  #SOCIEDAD

#EDUCACIÓN  #TRABAJO

DEMOCRACIAS DIGITALES

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

FUTURO LABORAL

 MESA DE DEBATE

 MESA DE DEBATE

 MESA DE DEBATE

ORGANIZADOR:
UNIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS JÓVENES, PARLAMENTO EUROPEO

Organizada conjuntamente con la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea



¿Cómo es la vida de los diputados al Parlamento Europeo? ¿Qué hacen a lo largo del día? ¿Cómo trabajan? ¿A quién 
escuchan? ¿Cómo toman las decisiones que más afectan a tu vida y tu futuro? ¿Por qué decidieron presentarse como 
candidatos al Parlamento Europeo? ¿Qué opinan sobre el estado de la UE? ¿Cuál es su opinión con respecto a la energía, 
la seguridad o el clima? Si tienes alguna pregunta para quienes nos representan, ven a conocer a un responsable político 
europeo. ¡Pregúntale sobre las cuestiones que te afectan y aprovecha la ocasión para explicarle cómo te gustaría que 
fuese tu futuro!

En las últimas décadas, las desigualdades sociales han aumentado drásticamente y han ampliado la brecha entre ricos y 
pobres. La pandemia de COVID-19 ha agravado las disparidades económicas existentes y nos ha demostrado que los pues-
tos de trabajo más esenciales son a menudo los más precarios. ¿Cómo podemos garantizar una renta digna para todos? 
¿Cómo podemos abordar la globalización, el cambio tecnológico, la falta de conexión con el mercado laboral que tienen 
muchos de los estudios que se ofrecen y las políticas sociales y económicas poco adecuadas? ¿Debemos centrarnos en la 
redistribución de la riqueza existente cobrando más impuestos a los ricos, en lugar de depender de la filantropía? ¿Es la 
renta básica incondicional una posible solución? ¿Qué ocurre con los jóvenes cuyas oportunidades futuras de empleo se 
ven afectadas por la crisis económica? ¿Cómo podemos recuperarnos de esta coyuntura sin dejar a nadie atrás? 

En julio de 2020, tras una reunión maratoniana, los dirigentes de la UE acordaron un presupuesto y un fondo para la 
recuperación tras la COVID-19 denominado Next Generation EU. Tanto los responsables políticos como los periódicos ca-
lificaron de histórico tanto el presupuesto como el fondo de recuperación. Pero ¿qué los hace únicos? ¿El hecho de que la 
Unión Europea pueda pedir préstamos en los mercados para financiar Next Generation EU? ¿Y qué son los “préstamos en 
los mercados”, para empezar? ¿Cuál es el papel del Parlamento Europeo en los debates presupuestarios? ¿Y qué tiene esto 
que ver con el Estado de Derecho? ¿Cuáles son las prioridades de gasto de la UE? ¿Gastamos suficiente dinero en cosas que 
importan a los jóvenes, como los programas de educación y movilidad?

¿AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES?

RECUPERACIÓN ECONÓMICA TRAS LA COVID-19

REÚNETE Y DEBATE CON POLÍTICOS EUROPEOS

#DEMOCRACIA  #PARTICIPACIÓN 

#ECONOMÍA  #SOCIAL  #TRABAJO

#ECONOMÍA

EN LA PIEL DE UN DIPUTADO DEL PARLAMENTO EUROPEO

ATENCIÓN A LA BRECHA

NEXT GENERATION EU

ENTREVISTA

SERIE DE SESIONES PREVISTAS

MESA DE DEBATE

MESA DE DEBATE



En noviembre de 2021 se celebrará en Glasgow la 26.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué 
quieren los jóvenes que figure en la agenda? ¿Cuáles son sus preocupaciones, reivindicaciones e ideas innovadoras más 
urgentes? Desde el Día de la Tierra, en el mes de abril, la Vía verde del EYE ha permitido a los jóvenes intercambiar sus 
ideas en el marco de actividades relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático organizadas por el Parlamento 
Europeo, sus socios y grupos de jóvenes. ¡Participa en esta sesión de clausura organizada conjuntamente con el Centro 
Regional de Información de las Naciones Unidas en Bruselas, RUNIC (por sus siglas en inglés) para reflexionar sobre las 
mejores ideas y debatir sobre las que se incorporarán al informe final!

Más de un año después de que la pandemia de COVID-19 haya interrumpido la vida tal y como la conocíamos, ¡el mundo 
tiene una vacuna! Las vacunas son uno de los mayores logros de la historia en materia de salud pública y han salvado innu-
merables vidas. Sin embargo, en los últimos años el movimiento antivacunas ha acaparado una atención creciente. ¿Cómo 
se percibe hasta ahora la vacuna contra la COVID-19? ¿Afectan los movimientos en contra de la vacunación y las noticias 
falsas a su aceptación general? ¿Cómo pueden las autoridades públicas, responsables de las campañas de vacunación, 
contrarrestar estas tendencias y generar confianza entre sus ciudadanos? Sin duda, la UE puede desempeñar un papel en 
este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que con la pandemia se ha reanudado el debate sobre la conveniencia de 
conceder a la UE un papel más importante en el ámbito de la salud. ¿Es el momento de construir finalmente una auténtica 
Unión Europea de la Salud y contar con un sistema sólido que proteja a todos los ciudadanos europeos?

Mientras el mundo fija toda su atención en la pandemia de COVID-19, otra crisis mortal se desarrolla a nuestro alrededor. 
Para los científicos, estamos ante dos casos de emergencia, pero parece que los responsables políticos solo oyen uno de 
los llamamientos. ¿Podemos evitar aún que las temperaturas aumenten entre 3 y 4 °C? ¿Somos conscientes de que este 
aumento es el responsable de problemas como la inseguridad alimentaria, las sequías y la extinción masiva de especies 
que podrían provocar futuras pandemias a través de la pérdida de biodiversidad? 
¿Cómo hacemos frente a las causas que provocan el cambio climático y cómo podemos repensar nuestro sistema econó-
mico para que la transición sea plenamente ecológica? ¿Quién tiene el poder y la responsabilidad de parar este status quo 
mortal? ¿Son las instituciones, los países, las empresas, los consumidores o los activistas climáticos? ¿Cómo puede la UE de 
cara a la COP26 ayudar a que la opinión pública otorgue más importancia a los asuntos climáticos?

¿UNIDOS EN LA SALUD?

CLAUSURA DEL GREEN TRACK

#MEDIOAMBIENTE  #PARTICIPACIÓN  #SOSTENIBILIDAD 

#SALUD  #SOCIEDAD 

#MEDIOAMBIENTE  #MUNDO  #SOSTENIBILIDAD 

DE CAMINO A GLASGOW

TRAS LA COVID-19

¿NOS HEMOS OLVIDADO DE LA CRISIS CLIMÁTICA? 

MESA DE DEBATE

MESA DE DEBATE

MESA DE DEBATE

GREEN TRACK

GREEN TRACK

Organizada conjuntamente con el Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental, Bruselas

Coorganizada con el socio verde del EYE2021



Toma asiento en nuestro cine y disfruta de una visión a 360º de Europa y de su Parlamento. Después de la película, se te 
guiará por la exposición interactiva para obtener información práctica sobre el papel del Parlamento Europeo, sus grupos 
políticos y el trabajo de sus diputados.

¿Quieres convertirte en diputado o diputada al Parlamento Europeo durante unas horas y saber cómo funciona por den-
tro, cómo se somete a debate y vota la legislación y qué partes interesadas participan en el proceso legislativo? Durante 
este juego, asumirás el papel de diputado al Parlamento Europeo, te relacionarás con otros diputados, negociarás con 
otras instituciones de la Unión Europea y te comunicarás con los medios de comunicación. ¡Y todo de manera innovadora 
e interactiva! ¿A qué estás esperando?

¿Conoces realmente el mundo en el que vives? ¿Alguna vez te has preguntado cómo afectan al planeta el consumo diario, 
la movilidad y los diferentes medios de transporte? ¿Te interesa saber qué hace el Parlamento Europeo para desempeñar 
su papel en la transición hacia una Europa sostenible, en particular reduciendo sus propias emisiones de CO2 y residuos 
plásticos? ¿Te interesa saber más sobre el uso del sistema EMAS de la UE para gestionar el impacto medioambiental? Des-
cubre de manera interactiva la era del Antropoceno y lo que puedes hacer para reducir tu propia huella ecológica. Ven y 
participa en el juego de preguntas del Antropoceno y en el foro de debate de EMAS sobre cuestiones medioambientales 
clave. 

DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO POR UN DÍA

#DEMOCRACIA  #PARTICIPACIÓN

 #DEMOCRACIA  #PARTICIPACIÓN

#MEDIOAMBIENTE  #SOSTENIBILIDAD

EUROPA Y SU PARLAMENTO EN 360°

JUEGO DE ROL DEL PARLAMENTO

LA EXPERIENCIA DE UN PARLAMENTO SOSTENIBLE

PELÍCULA Y VISITA

JUEGO DE ROL

ORGANIZADOR: 
UNIDAD DE CONFERENCIAS Y SERVICIOS DE VISITANTES, PARLAMENTO EUROPEO

ORGANIZADOR: 
UNIDAD DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTALES (EMAS), PARLAMENTO EUROPEO

STAND

GREEN TRACK



Todos hemos visto imágenes de momentos claves de la historia europea: personas cogidas de las manos para formar la 
Cadena Báltica y para celebrar la caída del Muro de Berlín. ¿Qué papel desempeñaron las tecnologías de la comunicación 
en estos acontecimientos históricos? ¿Qué podemos aprender de las generaciones pasadas? ¿Qué reflexionamos de sus 
acciones? ¿Cómo podemos aprovechar las lecciones de la historia en nuestra vida cotidiana? ¿Puede la historia enseñarnos 
cómo reforzar la participación en la democracia actual? ¡Participa en esta sesión para cuestionar ideas preconcebidas y 
prejuicios y aprender a analizar con espíritu crítico cómo te llega la información! 

¿Cómo podemos lograr una asociación con África en igualdad de condiciones que traspase la mera ayuda al desarrollo? 
Únete a los diputados al Parlamento Europeo para debatir sobre este asunto. ¿Seguimos canalizando la ayuda al desa-
rrollo a través de las vías habituales, utilizando los mismos criterios que hasta la fecha? ¿O tenemos que replantearnos 
las cosas de raíz y dejar que los países africanos apliquen sus propias recetas de desarrollo? ¿Pueden conciliarse ambos 
planteamientos? ¿En qué medida están interrelacionadas y son interdependientes las recuperaciones pospandemia de 
Europa y África? 

Algunas cosas parecen difíciles de cambiar, pero a los jóvenes no les asusta liderar ese desafío en todo el mundo. Luchan 
contra el aumento de las temperaturas y por las especies amenazadas. Defienden una mayor preparación sanitaria y una 
atención de la salud mental accesible. Luchan por la ampliación de los derechos de los jóvenes y contra el desempleo 
juvenil. Pero, ¿cómo puedes lograr tú compartir lo que piensas en este concurrido entorno digital? Participa en esta sesión 
para descubrir cómo puedes llegar a ser un líder y que otros se sumen también a tu causa. ¡Sigue y habla con algunos de 
los activistas más influyentes que luchan por salvar nuestro planeta!

LA COMUNICACIÓN Y LA REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

 #DEMOCRACIA  #DIGITAL  #PARTICIPACIÓN

 #ECONOMÍA  #MUNDO

#DIGITAL  #MEDIOAMBIENTE  #PARTICIPACIÓN

USUARIOS DE REDES SOCIALES DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE LAS RELACIONES
ENTRE ÁFRICA Y LA UE?

TALLER

MESA DE DEBATE

ORGANIZADOR: 
CASA DE LA HISTORIA EUROPEA, PARLAMENTO EUROPEO

ORGANIZADOR: 
UNIDAD PARA LAS RELACIONES CON ÁFRICA, EL CARIBE Y EL PACÍFICO, PARLAMENTO EUROPEO

ORGANIZADOR: 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN WEB, PARLAMENTO EUROPEO

TALLER

GREEN TRACK

CÓMO LUCHAR POR EL CAMBIO A TRAVÉS DE INTERNET
ACTIVISMO POR UNA ERA DIGITAL



En los últimos meses, las personas han tenido que cambiar su pupitre de la escuela o su escritorio de trabajo por la mesa 
del salón o la cocina y explorar lo que significa de verdad ser digital. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Has compartido tus reflexio-
nes en las redes sociales? ¿Dominas a las perfección los GIFs y los reels? O, por el contrario, ¿tienes dudas, pero te gustaría 
saber más al respecto? ¡Echa entonces un vistazo detrás del telón para ver a quienes trabajan en las cuentas de las redes 
sociales del Parlamento! Posa con nuestro filtro de Instagram o nuestro frame de Facebook, utiliza un GIF de uno de nues-
tros seguidores y explora Facebook con uno de nuestros apasionados voluntarios de la comunidad todosjuntos.eu. ¿Estás 
listo para utilizar tus redes sociales como un experto? ¡Participa en esta sesión y desarrolla tu propia identidad digital!

#DIGITAL  #PARTICIPACIÓN 

DESARROLLA TU PROPIA IDENTIDAD DIGITAL

STAND

STAND

TALLER

El Parlamento Europeo quiere actualizar su aplicación Citizen 2.0 y necesitamos tu ayuda. Lanzada en 2019, la aplicación 
todavía no ha experimentado cambios importantes. ¡Ya va siendo hora de ponerse al día! ¿Qué es lo que te gusta de la 
app? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué funcionalidades le faltan? ¡Ven a ayudarnos a desarrollarla!

En la jungla de títulos, estudios, formación y actividades de voluntariado, ¿conoces todas las capacidades y competencias 
que has adquirido? ¿Eres capaz de “venderlas” a un posible empleador? Las herramientas y políticas de la UE en materia de 
capacidades pueden ayudarte a entender bien tus capacidades y dar el paso correcto. De la formación al empleo, participa 
en esta sesión para darle un empujón a tu carrera.

#DIGITAL  #PARTICIPACIÓN

#EDUCACIÓN  #TRABAJO

ORGANIZADOR: 
UNIDAD WEBMASTER, PARLAMENTO EUROPEO

ORGANIZADOR: 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN, COMISIÓN EUROPEA

AYÚDANOS A DISEÑAR LA APP DEL PARLAMENTO EUROPEO
APLICACIÓN CITIZEN 2.0

TU BUSCADOR DE EMPLEO



TALLER

TALLER

TALLER

Cada vez son más los jóvenes que no se quedan quietos: a pesar de la pandemia siguen formándose, se desplazan dentro 
de sus propios países, participan en intercambios y realizan voluntariados. Pero ¿está garantizado el acceso a la movilidad 
educativa para todos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que su experiencia sea no sólo buena, sino excelente? ¿Cómo 
garantizamos la calidad en este proceso? ¿Y cómo garantizamos que se atienda a sus necesidades, independientemente 
de su situación? ¿Qué pasa con la inclusión de grupos desfavorecidos, minorías u otros jóvenes en riesgo de exclusión? 
Súmate a esta actividad para compartir tus ideas y descubrir el manual sobre la calidad de la movilidad educativa y la 
aplicación Q!App de la Plataforma Europea de Movilidad Educativa.

¿Cómo podemos hacer que los jóvenes se conviertan en impulsores del cambio en sus comunidades? ¿Qué papel pueden 
desempeñar los jóvenes en la lucha contra la desinformación y la información errónea? ¿Qué nuevas vulnerabilidades 
ha dejado al descubierto el rápido crecimiento de las campañas en línea y de las plataformas en línea? ¿Cómo puede 
contribuir la alfabetización mediática a mantener la integridad de las elecciones y proteger el proceso democrático de la 
desinformación y otras manipulaciones? ¿Cómo podemos contrarrestar la desinformación y el discurso de odio a través 
de la educación y el aprendizaje para promover debates políticos abiertos y una participación efectiva en la sociedad y en 
los procesos democráticos?

#EDUCACIÓN  #DERECHOS  #SOCIAL 

#DIGITAL  #EDUCACIÓN  #PARTICIPACIÓN 

ORGANIZADOR: 
LA PLATAFORMA EUROPEA DE MOVILIDAD EDUCATIVA (EPLM), LA COMISIÓN EUROPEA Y EL CONSEJO DE EUROPA 

ORGANIZADOR: 
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y CONSUMIDORES, COMISIÓN EUROPEA

CALIDAD Y ACCESO PARA TODOS

TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

MOVILIDAD EDUCATIVA

LUCHANDO CONTRA LA DESINFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN
POLÍTICA EN LA ERA DE LA COVID Y MÁS ALLÁ

¿Has pensado alguna vez en apostarlo todo por tu idea empresarial? ¿Necesitas el apoyo de un profesional para que te 
oriente y te ayude? Participa en esta sesión para presentar tu idea empresarial a un grupo de expertos. Podrás obtener 
informaciones valiosas y hasta incluso ganar premios. Se seleccionará hasta siete finalistas para exponer su idea en vivo 
ante un grupo de expertos empresariales, asesores e inversores. Si quieres ser uno de ellos, regístrate y te informaremos 
de todo lo demás. De lo contrario, ¡ven a observar y aprender!

#INNOVACIÓN  #TRABAJO 

ORGANIZADOR: 
DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADO INTERIOR, INDUSTRIA, EMPRENDIMIENTO Y PYMES, COMISIÓN EUROPEA

¡VEN Y PRESÉNTALA!
¿TIENES UNA GRAN IDEA DE NEGOCIO?

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
https://www.qualitymobility.app/about


ORGANIZADOR: 
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD, CONSEJO DE EUROPA

ORGANIZADOR: 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

TALLER

BIBLIOTECA VIVA

¿Te preguntas cómo recaudar fondos para ese novedoso evento internacional con el que llevas tiempo soñando o para tus 
proyectos innovadores a nivel local? ¿Te preguntas dónde encontrar financiación operativa para que tu organización lleve 
a cabo las actividades previstas para el año y ofrezca el mejor apoyo posible a tus colaboradores? No te preocupes porque 
tenemos lo que buscas. Súmate a Fundación Europea de la Juventud para saber todo lo que necesitas sobre cómo obtener 
financiación y apoyo para tus proyectos y los de tu organización juvenil.

La Biblioteca Viva funciona como una biblioteca normal: los visitantes pueden hojear el catálogo y pedir prestado un 
“libro” durante un período limitado. La única diferencia es que en la Biblioteca Viva, los “libros” son personas y la lectura 
consiste en una conversación. La Biblioteca Viva pretende cuestionar los prejuicios y la discriminación facilitando una 
conversación entre un “libro vivo” con experiencias de primera mano de discriminación o exclusión social y un lector. ¡Ven 
a descubrir todas las historias de los “libros vivos”!

¿Qué hace falta realmente para que nuestra vida cotidiana sea más sostenible? ¿Qué son los actos de generosidad eco-
lógica y cómo pueden marcar una verdadera diferencia? ¿Cuál es el papel de los jóvenes? ¿Cómo pueden participar en 
lugar de dejar que otros decidan por ellos? ¡Ven y debate con jóvenes influentes y empresarios de los países que ostentan 
la presidencia actual y la futura del Consejo de la UE, expresa tus propias opiniones y recibe consejos breves y prácticos 
sobre cómo podemos contribuir todos a esta transición ecológica!

#PARTICIPACIÓN

#DEMOCRACIA  #DERECHOS  #SOCIEDAD

#DEMOCRACIA  #PARTICIPACIÓN  #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR: 
FUNDACIÓN EUROPEA DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE EUROPA

FINANCIACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA  
LAS ONG JUVENILES 

NO JUZGUES UN LIBRO POR SU PORTADA

EL PAPEL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA UE  
EN LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

¡ESTAMOS PARA ECHARTE UNA MANO!

BIBLIOTECA VIVA

EL FUTURO ES... VERDE

TALLER

GREEN TRACK



ORGANIZADOR: 
DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

TALLER

TALLER

El cambio climático nos preocupa a todos, y por eso los jóvenes de todo el mundo se están movilizando para salvar el 
planeta. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se une al movimiento y te pregunta a ti cuál es el mejor camino para 
proteger nuestros ecosistemas. Como agricultor, como país en desarrollo, como empresa de tecnologías limpias, como 
ciudadano comprometido... ¿cómo resolverías la crisis climática actual? ¿Qué deberían hacer los líderes mundiales? ¿Existe 
alguna solución que pueda adaptarse a todos los sectores? ¡Participa en esta simulación de la conferencia internacional 
sobre el cambio climático (COP), ponte en el lugar de los responsables políticos y de los representantes de la industria e 
intenta trabajar por la neutralidad de carbono! 

Si la vida independiente ya es un reto para la mayoría de los jóvenes, para las personas con discapacidad aún lo es más. 
Unos padres sobreprotectores, dificultad para encontrar alojamiento accesible, inestabilidad financiera, servicios necesa-
rios solo accesibles en las instituciones... Estas son solo algunas de las barreras a las que se enfrentan los jóvenes con disca-
pacidad. ¿Qué es ser independiente? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los jóvenes con discapacidad para lograr 
su independencia? ¿Qué hace la UE para apoyar a estas personas? ¡Acompáñanos para descubrirlo! Charlaremos con jó-
venes con discapacidad totalmente independientes y con un diputado al Parlamento Europeo también con discapacidad.

¿Has oído hablar de la institución del Defensor del Pueblo Europeo? Es una institución de la UE independiente e imparcial, 
cuya función consiste en actuar como guardiana de la UE. La misión de la institución es crear una administración de la UE 
más transparente, eficaz y responsable. Pero ¿qué significa esto para los ciudadanos y, en particular, para los jóvenes? Y 
¿cómo funciona? ¡Participa en esta sesión para saber más sobre la misión y el trabajo de la actual Defensora del Pueblo 
Europeo y cómo puede ayudar a los jóvenes ciudadanos a resolver preguntas y reclamaciones!

#EDUCACIÓN  #MEDIOAMBIENTE  #PARTICIPACIÓN

#SALUD  #DERECHOS  #SOCIAL

#DEMOCRACIA  #DERECHOS 

ORGANIZADOR: 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE)

ORGANIZADOR: 
FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD — COMITÉ DE LA JUVENTUD

PARTICIPA CON NOSOTROS EN ESTE EJERCICIO 
DE SIMULACIÓN DE LA COP

TAN BÁSICA Y SIN EMBARGO TAN IMPOSIBLE

REÚNETE Y DISCUTE CON LA DEFENSORA DEL 
PUEBLO EUROPEO

¡NUESTRO CLIMA, NUESTRO FUTURO!

VIDA INDEPENDIENTE

¿TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA EN LA UE DEL MAÑANA?

JUEGO DE ROL

GREEN TRACK



ORGANIZADOR: 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN GRAINE DE CIRQUE DE ESTRASBURGO

ORGANIZADOR: 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL MOVIMIENTO SCOUT

TALLER

Disfruta de un espectáculo artístico creado y ejecutado por estudiantes de escuelas de circo europeas. Estate atento: pue-
des descubrirlos también en el EYE Village donde nos deleitan con actuaciones improvisadas y animaciones.

¿Sientes el hormigueo en los dedos cuando aguantas una manzana, una naranja y una mandarina? ¿Te fascina ver hacer 
malabares con seis bolas y que ninguna se caiga? Si tu respuesta es sí, ven y aprende malabares con nosotros en este taller 
para principiantes dirigido por la Asociación Graine de Cirque de Estrasburgo. Y sí, harás malabares, pero no tú solo. El 
taller está pensado para romper el hielo y conocer a otros participantes del EYE.

Los jóvenes se encuentran entre los más afectados por la pandemia de la COVID-19 debido a su precaria situación socioe-
conómica. Sin embargo, han sido los primeros en convertirse en voluntarios para echar una mano. ¿Sería justo excluirlos 
de la conversación crucial sobre la reconstrucción de una Europa más ecológica tras la COVID-19? ¿Sería posible lograrla 
sin la participación de los jóvenes? ¿Cómo podemos garantizar una participación significativa de los jóvenes en todas las 
políticas de recuperación? ¿Cómo nos aseguramos de que se tenga en cuenta a los jóvenes como actores fundamentales 
del cambio y no como meros beneficiarios de ayudas estatales? 

#ARTE 

#ARTE 

#MEDIOAMBIENTE  #PARTICIPACIÓN  #SOCIAL 

ORGANIZADOR: 
FEDERACIÓN EUROPEA DE ESCUELAS DE CIRCO PROFESIONAL

LA VIDA ES UN CIRCO

¿SE CAERÁ O NO SE CAERÁ?

CONSTRUYAMOS UNA EUROPA MEJOR Y MÁS 
ECOLÓGICA, POR Y PARA LOS JÓVENES

ACTUACIÓN

TALLER

GREEN TRACK



EUROPEANYOUTHEVENT

@EUROPARL_EYE

@EP_EYE

WWW.EYE2021.EU

https://www.facebook.com/YouthEP/
https://twitter.com/europarl_eye
https://www.instagram.com/ep_eye/
http://www.eye2021.eu

