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RESUMEN DEL PROGRAMA

El Evento Europeo de la Juventud (EYE2021) llevará a cabo actividades virtuales a partir del 4 de octubre (la semana EYE), 
hasta llegar al evento principal del 8 y 9 de octubre de 2021, ofreciendo una variedad de actividades virtuales, híbridas 
y presenciales en Estrasburgo, creadas conjuntamente con socios, organizaciones juveniles, los propios participantes y 
muchas otras instituciones.

LA SEMANA EYE 
Lunes; 4 de octubre - jueves; 7 de octubre de 2021

La semana EYE2021 incluirá actividades que te ayudarán a entender cómo funciona el Parlamento Europeo, qué te depa-
ra el nuevo ciclo del programa Erasmus+ y cómo desarrollar una idea para convertirla en una propuesta política sólida. 
También podrás disfrutar de buena música, gracias a EuropaVox. Acompáñanos en estas actividades en línea y tómate un 
momento para descubrir la plataforma del evento, el programa principal del EYE y conocer y charlar con otros participan-
tes del EYE.

Durante la semana EYE se llevarán a cabo las siguientes actividades

• Apertura de la semana EYE  
• Descubrir el Parlamento Europeo por la Unidad de Visitas y SeminariosA cook-along activity
• Una actividad de cocina
• Desarrollar una propuesta política emitida por el International Youth Think Tank 
• Descubrir el nuevo programa Erasmus+ por la Red de Estudiantes Erasmus

EVENTO PRINCIPAL

Viernes, 8 de octubre de 2021
10:00 - 10:30 Ceremonia de apertura en el EYE Village frente al Parlamento Europeo
10:00 - 11:30 Sesión plenaria de apertura en el hemiciclo del Parlamento Europeo
10:00 - 18:30 Paneles, actividades interactivas y artísticas dentro del Parlamento Europeo y en línea  
10:00 - 18:30 EYE Village: debates políticos, talleres interactivos, música en directo, actividades deportivas y 
 educativas, actuaciones artísticas, juegos, arte callejero, carpas institucionales y obras de arte colectivas
19:00 - 21:00 EYE Village: Conciertos nocturnos con los ganadores del European Emerging Bands Contest @EYE2021

Saturday, 9 October 2021
10:00 - 18:00 Paneles, actividades interactivas y artísticas dentro del Parlamento Europeo y en línea
10:00 - 18:00 EYE Village: debates políticos, talleres interactivos, música en vivo, actividades deportivas y educativas,  
 actuaciones artísticas, juegos, arte callejero, carpas institucionales y obras de arte colectivas
17:00 - 18:45 Sesión plenaria de clausura en el hemiciclo del Parlamento Europeo
19:00 - 21:00 EYE Village: Conciertos nocturnos con los ganadores del European Emerging Bands Contest @EYE2021

https://www.epevents.eu/event/eye2021
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GUÍA DE ACTIVIDADES DEL EYE

EL European Youth Event (EYE) ofrece una gran variedad de actividades: paneles, talleres con debates entre ponentes, 
eurodiputados y otros responsables de la toma de decisiones, talleres interactivos más pequeños, actividades deportivas, 
juegos de roles, actuaciones artísticas, visitas guiadas y estands interactivos. 

Las actividades tendrán lugar en el interior del edificio del Parlamento Europeo y en el exterior, en el EYE Village. Y, 
como esta edición es híbrida, contaremos con un rico conjunto de actividades que se desarrollarán virtualmente en una  
plataforma dedicada especialmente al evento. Además, para esta edición, 3 anfitriones te guiarán a lo largo de todo el 
evento. 

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

#ARTE 
#CULTURA 
#DEMOCRACIA 
#DIGITAL 

#ECONOMÍA 
#EDUCACIÓN  
#MEDIOAMBIENTE 
#SALUD 

#INNOVACIÓN  
#INMIGRACIÓN  
#PARTICIPACIÓN 
#DERECHOS 

#SEGURIDAD 
#SOCIAL  
#SOCIEDAD  
#SOSTENIBILIDAD 

#TRABAJO  
#MUNDO

Algunas de las actividades se han agrupado en dos bloques (tracks):

CONFERENCE TRACK

El “Track de la Conferencia” (Conference track) presenta actividades relacionadas con la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa.

GREEN TRACK
El “Green Track” presenta actividades relacionadas con el medio ambiente y recoge ideas en previsión de la COP26 
de noviembre de 2021. Este bloque se ha creado conjuntamente con el socio verde del EYE2021, Generation Climate 
Europe.

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

ORGANIZADOR:
UNIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS JÓVENES, PARLAMENTO EUROPEO

BIENVENIDOS AL EYE2021 
¡Celebremos juntos el inicio del EYE2021! Ven a la ceremonia inaugural de 30 minutos y demos el pistoletazo de salida de 
nuestro festival con altos representantes del Parlamento Europeo y de la ciudad de Estrasburgo. 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

PONENTES
Eurodiputada/o, por confirmar
Jeanne Barseghian, alcaldesa de Estrasburgo

EL FUTURO ES NUESTRO
¡DÉMOSLE FORMA JUNTOS! 
El futuro pertenece a los jóvenes, y la Conferencia sobre el Futuro de Europa representa tu oportunidad para decir cómo 
te imaginas ese futuro. ¿Qué quieres decirles a los responsables de la toma de decisiones? ¿Cómo ves el futuro de Europa 
y del mundo? ¿Qué papel quieres desempeñar? ¿Cuáles quieres que sean tus derechos, libertades y responsabilidades? 
¿Y qué papel desempeña la Unión en todo ello? Ven y conoce a los dirigentes del Parlamento Europeo y de la Comisión 
Europea, que están aquí para escuchar lo que piensas. Escucha su visión sobre un futuro común y expón la tuya en esta 
sesión plenaria de apertura, así como en otras actividades del EYE2021. 

CONFERENCE TRACK

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

PONENTE
Eurodiputada/o(s), por confirmar

MODERATORS
Dylan Ahern, The Kiesmannen & Co.
Sarah Bronkhorst, The Kiesmannen & Co.
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DEMOCRACIAS DIGITALES
¿AMENAZA U OPORTUNIDAD? 
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?

MESA DE DEBATE #DEMOCRACIA #DIGITAL #PARTICIPACIÓN

PONENTES
Anne de Zeeuw, codirectora de Netwerk Democratie, Europe Direct Ámsterdam 
Eurodiputada/o, por confirmar
Philipp Lorenz-Spreen, investigadora, Instituto Max-Planck  
Simona Levi, activista

MODERA 
Josephine Ballon, jefa del departamento de asuntos legales, HateAid

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
HACIA UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA
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? 

PANEL DISCUSSION #CULTURA #DERECHOS #SOCIEDAD 

PONENTES
Ana-Nzinga Weiß,  investigadora, Freie Universität Berlin
Bartosz Staszewski, director de cine, activista de temas sociales y LGTBI+ 
Eurodiputada/o, por confirmar

MODERA 
Hande Taner, Directora de Medios de Comunicación de FEMYSO y miembro del Consejo Consultivo de la Juventud del 
Consejo de Europa
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FUTURO LABORAL
EMPLEO Y COMPETENCIAS TRAS LA COVID-19
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?

MESA DE DEBATE #EDUCACIÓN #TRABAJO

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

PONENTES
Anja Meierkord, economista del mercado laboral, OCDE  
Nicolas Schmit, Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales 
Silyana Bojilova, empresaria, Fundación WeCare 

MODERA 
Jan Wilker, director de proyectos de StartNet, Goethe-Institut
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ATENCIÓN A LA BRECHA
¿AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES? 
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 
puestos 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? 

MESA DE DEBATE #ECONOMÍA #SOCIAL #TRABAJO

PONENTES
Evin Incir, eurodiputada 
Gretta Mohan, Responsable de Investigación, Instituto de Investigación Económica y Social 
Raihere Maruhi, Movimiento Francés por la Renta de Base

MODERA 
 Elena Pompei, Periodista, ENTR

NEXT GENERATION EU
RECUPERACIÓN ECONÓMICA TRAS LA COVID-19
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?

MESA DE DEBATE #ECONOMÍA 

PONENTES
Jesus Urios Culiañez, Analista político, Instituto de Política Ambiental Europea (IEEP)
Marta Domínguez Jiménez, candidata al doctorado, CEMFI 
Roberta Metsola, vicepresidenta del Parlamento Europeo

MODERA
Oana Tache, periodista y productora de contenidos digitales, Medialike.RO
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DE CAMINO A GLASGOW
CLAUSURA DEL GREEN TRACK
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!

GREEN TRACK
MESA DE DEBATE

#MEDIOAMBIENTE #PARTICIPACIÓN #SOSTENIBILIDAD

PONENTES
Anuna De Wever Van der Heyden, coordinadora y portavoz de Youth For Climate  
Niklas Nienass, eurodiputado
Jayathma Wickramanayake, enviada del Secretario General de la ONU para la Juventud  
Mitzi Jonelle Tan, activista del clima y portavoz de Youth Advocates for Climate Action Filipinas y Fridays for Future MAPA

MODERA
Rachel Stewart, Periodista, Deutsche Welle

MICRÓFONO ABIERTO
¡HAZTE OÍR!
¿Tienes algo que decir? ¿Una opinión bien clara? ¿Una llamada a la cordura? ¿Una noticia? ¿Una anécdota personal? ¡Deja 
la timidez en casa! ¡Ven y hazte oír! Aquí tienes la posibilidad de subirte al escenario y de coger el micrófono. Tendrás dos 
minutos para compartir tu idea, propuesta, concepto o expresarte de la forma que quieras. No es necesario apuntarse ni 
registrarse: pasa y exprésate.

MICRÓFONO ABIERTO #ARTE #PARTICIPACIÓN
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TRAS LA COVID-19
¿UNIDOS EN LA SALUD?
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?

MESA DE DEBATE #SALUD #SOCIEDAD #TRABAJO

PONENTES
Alyson Passanante, investigadora, Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical, Universidad de Londres 
Giada Scarpetti, investigadora, Universidad Técnica de Berlín
Stella Kyriakides, Comisaria Europea de Salud y Seguridad Alimentaria 
Tomislav Sokol, eurodiputado 

MODERA
Rachel Stewart, Periodista, Deutsche Welle

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SVETLANA TSIJANÓVSKAYA, GALARDONADA CON EL PREMIO  
SÁJAROV 2020
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2020 se concedió a la oposición democrática de Bielorrusia, representada por 
el Consejo de Coordinación, una iniciativa protagonizada por valientes mujeres y personalidades políticas y de la sociedad 
civil. ¿Qué ocurrió durante las últimas elecciones en Bielorrusia? ¿Por qué están luchando los manifestantes? ¿Qué está ha-
ciendo el Parlamento Europeo para defender los derechos humanos y cuál es el significado de conceder el Premio Sájarov 
a esta causa? ¿Cómo pueden los jóvenes europeos apoyar a los defensores de los derechos humanos bielorrusos? ¡Únete 
a Svetlana Tsijanóvskaya, cogalardonada con el Premio Sájarov 2020, en esta sesión de preguntas y respuestas e inspírate 
en las historias de la valiente oposición democrática en Bielorrusia!

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN #DERECHOS

PONENTE
Sviatlana Tsikhanouskaya, opositora democrática bielorrusa y galardonada con el Premio Sájarov 2020 

MODERA
Danielle Brady, asistente del programa Europa Social y Bienestar, Centro de Política Europea
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SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON OLEG SENTSOV
GALARDONADO CON EL PREMIO SÁJAROV 2018
En 2018, el director de cine y activista de derechos humanos ucraniano Oleg Sentsov fue galardonado con el Premio 
Sájarov a la Libertad de Conciencia. No obstante, no pudo recogerlo hasta un año más tarde, tras salir de prisión como 
parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Había sido encarcelado por protestar contra 
la anexión de facto de Rusia de su Crimea natal y su participación en la revolución Euromaidán en Kiev, 2013-2014. ¿Qué 
ocurrió en Crimea? ¿Cómo ha evolucionado la situación desde entonces? ¿Qué significa que el Parlamento Europeo haya 
concedido el Premio Sájarov a esta causa y cómo defiende los derechos humanos? Participa en esta sesión de preguntas 
y respuestas con Oleg Sentsov, galardonado con el Premio Sájarov 2018, y aprende más sobre él y los cerca de setenta 
ciudadanos ucranianos detenidos ilegalmente y condenados a largas penas de prisión por las fuerzas de ocupación rusas 
en la península de Crimea.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN #DERECHOS

PONENTE
Oleg Sentsov, Realizador ucraniano, activista, Premio Sájarov 2018

MODERA
Raphael-Antonis Stylianou, abogado, técnico de comunicación en línea, Comisión Europea

HAZTE OÍR
COCREACIÓN DE IDEAS PARA EL FUTURO DE EUROPA 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un proceso de consulta ciudadana transparente e inclusivo sobre el futuro de 
la Unión Europea. Es tu oportunidad de decir lo que piensas sobre cómo debería ser Europa y qué tendría que mejorar. 
¿Cuáles son tus ideas para un futuro mejor? ¿Cómo quieres que sea la educación, la digitalización y el medio ambien-
te? ¿Qué piensas sobre la política exterior o sobre la economía? Únete a este taller para formar parte de las consultas 
que el Parlamento Europeo realiza a los jóvenes. Podrás desarrollar y debatir sobre las mejores ideas de la plataforma  
youthideas.eu. Ayuda a decidir qué ideas se someterán a votación durante la ceremonia de clausura del Evento Europeo 
de la Juventud 2021, para luego incluirlas en un informe para jóvenes sobre la Conferencia sobre el futuro de Europa que 
se presentará a los responsables políticos. ¡Comparte tu opinión sobre el futuro de Europa!

CONFERENCE TRACK

TALLER

SERIE DE SESIONES PREVISTAS

#DEMOCRACIA #INNOVACIÓN #PARTICIPACIÓN 

PONENTE 
Dries Van de Velde, Guía de liderazgo participativo
Marina Lynch, Guía de liderazgo participativo
Magali Hübers, Facilitadora juvenil
Margarita Kuvaldina, Facilitadora juvenil
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¿NOS HEMOS OLVIDADO DE LA CRISIS CLIMÁTICA? 
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? 

GREEN TRACK

MESA DE DEBATE
#MEDIOAMBIENTE #MUNDO #SOSTENIBILIDAD

Coorganizada con el socio verde del EYE2021

PONENTES
Daze Aghaji, activista por la justicia climática 
Eurodiputada/o, por confirmar 
Teresa Oberhauser, coordinadora mundial del grupo principal de niños y jóvenes del PNUMA 
Virginijus Sinkevičius, Comisario Europeo de Medio Ambiente y Océanos y Pesca

MODERA
Emily Vernall, Coordinadora de Justicia Climática, Generation Climate Europe

SESIÓN PLENARIA DE CLAUSURA DEL EYE2021
¿A DÓNDE VAMOS A PARTIR DE AQUÍ?
Después de dos días intercambiando ideas, debatiendo sobre sueños, entrenando nuevas capacidades y conectando con 
los jóvenes y los responsables políticos, tomémonos un momento para reflexionar. ¿Qué te llevas para tu vida personal, tu 
ciudad o tu país? ¿Qué se debería presentar ante la Unión? ¿Cuáles son las mejores ideas recogidas en la plataforma you-
thideas.eu y desarrolladas en los talleres de ideación del EYE2021? Únete al pleno de clausura del EYE2021 para descubrir 
qué ideas formarán parte del informe sobre juventud y se tendrán en cuenta en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
Disfruta de la presentación de las mejores ideas y debátelas con altos representantes del Parlamento Europeo.

CONFERENCE TRACK

CEREMONIA DE CLAUSURA

#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

PONENTE
Eurodiputada/o, por confirmar

MODERA
Dylan Ahern, The Kiesmannen & Co.
Sarah Bronkhorst, The Kiesmannen & Co.
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ORGANIZADOR:
UNIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS JÓVENES, PARLAMENTO EUROPEO & COLECTIVO PARA UN SERVICIO CÍVICO EUROPEO

EN LA PIEL DE UN DIPUTADO DEL PARLAMENTO EUROPEO
REÚNETE Y DEBATE CON POLÍTICOS EUROPEOS
¿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!

ENTREVISTA

SERIE DE SESIONES PREVISTAS
#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN  

PONENTES
Assita Kanko, eurodiputada
Damian Boeselager, eurodiputado 
Evin Incir, eurodiputado
Jérémy Décerle, eurodiputado
Margarida Marques, eurodiputada
Maria Walsh, eurodiputada
Róża Thun und Hohenstein, eurodiputada
Sabine Verheyen, eurodiputada

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

EUROPA Y SU PARLAMENTO EN 360°
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.

PELÍCULA Y VISITA #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

JUEGO DE ROL DEL PARLAMENTO
DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO POR UN DÍA
¿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?

JUEGO DE ROL #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN
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ORGANIZADOR: 
UNIDAD DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTALES (EMAS), PARLAMENTO EUROPEO

LA EXPERIENCIA DE UN PARLAMENTO SOSTENIBLE
¿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. 

GREEN TRACK

ESTAND

#MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES POLÍTICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, UNIDAD DE APOYO A LA MEDIACIÓN Y EL DIÁLOGO, DIRECCIÓN 
GENERAL DE POLÍTICAS EXTERIORES

JUVENTUD, PAZ Y SEGURIDAD
LOS JÓVENES COMO IMPULSORES DE LA PAZ 
¿Te interesa la prevención de conflictos y la consolidación de la paz? Este debate abordará la política en materia de ju-
ventud, paz y seguridad desde la perspectiva de los jóvenes. Contaremos con jóvenes panelistas procedentes de Europa, 
África y el Mediterráneo, algunos de ellos procedentes de regiones afectadas por conflictos prolongados, así como jóve-
nes eurodiputados. Hace seis años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó su resolución 2250, el primer 
marco político internacional que reconoce el papel positivo de la juventud en la prevención y resolución de conflictos, la 
lucha contra el extremismo violento y la consolidación de la paz. Este acto brindará la oportunidad de echar la vista atrás 
a lo que se ha hecho hasta ahora, pero también de reflexionar sobre lo que aún debe abordarse en los próximos años. Te 
animamos a que te unas y hagas oír tu voz. 

MESA DE DEBATE #DEMOCRACIA #SEGURIDAD #MUNDO

PONENTES
Alviina Alametsä, eurodiputada
Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo
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ORGANIZADOR: 
EUVP- PROGRAMA DE VISITAS DE LA UE, PARLAMENTO EUROPEO Y COMISIÓN EUROPEA

¡CONOCE A JÓVENES LÍDERES DE TODO EL MUNDO! 
El Programa de Visitas de la UE es una iniciativa emblemática de diplomacia pública de la UE que promueve los valores 
e intereses de la Unión Europea en todo el mundo. Ven y conoce a los antiguos alumnos del Programa, jóvenes líderes 
políticos y agentes del cambio de países no pertenecientes a la UE, y escucha sus historias. ¿Qué les mueve a mejorar sus 
comunidades? Participa en este viaje virtual y descubre cuáles son los retos a los que se enfrentan los jóvenes de todo el 
mundo y cómo pueden superarse. 

MESA DE DEBATE #DEMOCRACIA #MUNDO

PONENTES
Amy Kroll, fundadora y directora ejecutiva de la LBJ Women’s Campaign School, Estados Unidos
David Riveros García, director ejecutivo, reAcción Paraguay
Kazuna Yamamoto, presidenta y fundadora de Voice Up Japan, cofundadora y consejera delegada de WAYVX, espe-
cialista en emprendimiento empresarial en Kaufmann Ventures, Japón
Leanid Marozau, Secretario Internacional del Consejo Nacional de la Juventud de Bielorrusia, defensor de los dere-
chos humanos, profesor de Derecho Internacional, experto en derechos de los jóvenes
Mariam Lashkhi, miembro del Parlamento, Georgia
Mohamed Limame Malainine, oficial administrativo, Embajadores Unidos MUNC Ginebra, Marruecos
Rina Constantine, consultora de asuntos internacionales y Anticorrupción, Líbano
Tharma Pillai, director de Incidencia, Undi18, Malasia
The Huy Luong, director, Instituto de estudios de sociedad, economía y medio ambiente, Vietnam

MODERA 
Julia Stanczak, organizadora de comunicaciones y programas, EUVP
Piotr Bartoszewicz-Malicki, Jefe de Unidad, EUVP
Rossella Paino, organizadora de comunicaciones y programas, EUVP

ORGANIZADOR: 
CASA DE LA HISTORIA EUROPEA, PARLAMENTO EUROPEO

USUARIOS DE REDES SOCIALES DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS
LA COMUNICACIÓN Y LA REVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
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! 

TALLER #DEMOCRACIA #DIGITAL #PARTICIPACIÓN 
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ORGANIZADOR:
UNIDAD DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS, PARLAMENTO EUROPEO

PERCEPCIÓN DE LA MIGRACIÓN
LA LÍNEA QUE SEPARA LA COMPASIÓN DEL MIEDO 
El miedo a las “invasiones” del extranjero, la pérdida de nuestras identidades culturales, la competencia por el empleo 
y las repercusiones en el estado del bienestar envenenan el debate en torno a la migración. Se trata de una de las cues-
tiones más controvertidas de la política europea, que plantea retos en todos los países. Aunque estos temas están rela-
cionados con la propia migración, existe un problema mucho más urgente y acuciante: el deber moral y legal de salvar a 
las personas en situación de riesgo que atraviesan el Mediterráneo en embarcaciones precarias. Hemos sido testigos de 
represalias contra las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo, que han tenido incluso que afrontar acciones penales. 
Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, se ha producido una reducción de cruces marítimos de migrantes. La atención 
que han puesto los medios de comunicación en la pandemia ha provocado que las imágenes de embarcaciones atestadas 
hundiéndose en el Mediterráneo, de campos de refugiados improvisados y de caos con multitudes de personas rodeando 
vallas, controles fronterizos o comedores sociales pasen a un segundo plano.  Sin embargo, con la pandemia cada vez más 
controlada, el asunto podría volver a ocupar pronto el centro del debate político. Muchos de nosotros sentimos empatía 
o compasión, pero muchas otras personas sienten miedo, preocupación o desprecio. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo pode-
mos cumplir con el Derecho de la Unión y sus valores fundacionales de respeto de los derechos humanos y solidaridad? 
¿Cómo pueden los políticos y periodistas hablar de la migración en Europa basándose en hechos y datos? ¿Cómo puede 
evitar la Unión Europea que los ciudadanos que ejercen sus derechos y actúan conforme a los valores de la Unión sean 
calificados de delincuentes cuando presten asistencia a los migrantes? ¿Qué hemos de hacer como ciudadanos europeos 
a la hora de hacer frente a situaciones semejantes? En esta charla tienes la posibilidad de conocer a un eurodiputado y a 
Miguel Duarte, miembro de la tripulación de IUVENTA para debatir el problema de la precariedad de las travesías maríti-
mas y la obligación de salvar a los migrantes cuya vida corre peligro.

CHARLA #MIGRACIÓN #SOCIEDAD #SEGURIDAD

PONENTE
Miguel Duarte, Finalista del Premio Sájarov 2018: Jugend Rettet, ONG que salva vidas en el Mediterráneo 

DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
ANTE EL AUGE DEL AUTORITARISMO
REPRESIÓN Y TORTURA CONTRA ACTIVISTAS 
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de cómo la democracia se debilita y aumentan los regímenes autoritarios. 
Los defensores de la democracia y de los derechos humanos están en la primera línea en la lucha por la democracia y el 
Estado de Derecho, y son los primeros objetivos de dura represión por parte de dictadores que se niegan a respetar la vo-
luntad del pueblo expresada democráticamente. El Parlamento Europeo defiende la democracia y los derechos humanos, 
y apoya a los valientes activistas que lo arriesgan todo para hacer que sus sociedades sean libres y justas, sacrificando a 
veces su propia vida y libertad. Dos ejemplos de ello son las oposiciones democráticas de Venezuela y Bielorrusia, a las 
que el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, respectivamente, en 2017 y 2020. 
La oposición de ambos países se dedicó a protestar contra la represión hacia los jóvenes activistas Lorent Saleh, en Vene-
zuela, y Stsiapan Putsila, en Bielorrusia. Sus historias arrojan luz sobre la dura realidad de los defensores de los derechos 
humanos en todo el mundo y la manera en que los regímenes autoritarios reprimen sus libertades. En un debate mode-
rado por un eurodiputado, los activistas Lorent Saleh y Stsiapan Putsila expondrán sus historias de enfrentamiento a la 
represión, así como su resistencia y búsqueda permanente de la libertad y la democracia. 

CHARLA #DEMOCRACIA #DERECHOS

PONENTES
Lorent Saleh, Premio Sájarov 2017, Oposición democrática de Venezuela 
Stsiapan Putsila, Galardonado con el Premio Sájarov 2020, Oposición democrática de Bielorrusia
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TORTURA BLANCA
POESÍA BAJO TIERRA 
¿Qué efectos tiene el aislamiento en las personas? ¿Qué nos provoca la tortura blanca? El galardonado con el Premio 
Sájarov 2017 Lorent Saleh, encarcelado por defender la libertad de pensamiento y los derechos humanos en Venezuela, 
lo comprobó. Lorent compartirá lo que pasa por la mente de un preso político encerrado en una celda de prisión subte-
rránea con luz blanca las veinticuatro horas. Aclarará lo que significa ser apartado injustamente de familiares y amigos, 
aislado del mundo y sometido a duros castigos psicológicos. La de Lorent es una historia de sufrimiento y desesperación, 
pero también de esperanza, resistencia y lucha por la libertad y la democracia. 

ACTUACIÓN ARTÍSTICA #DEMOCRACIA #DERECHOS

ARTISTA
Lorent Saleh, Premio Sájarov 2017, Oposición democrática de Venezuela

ORGANIZADOR: 
SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

LA IMPORTANCIA DE LAS LENGUAS
24 lenguas oficiales: ¡impresionante! Los lingüistas del PE se aseguran de que todas esas lenguas se puedan utilizar y 
comprender. Ven y descubre su importancia en este estand interactivo donde te animamos a que te conviertas temporal-
mente en intérprete y a que eches alguna partida a nuestros juegos relacionados con las lenguas. 

ESTAND #CULTURA #TRABAJO #DEMOCRACIA

EL PARLAMENTO EUROPEO COMO TORRE DE BABEL
¿MITO O REALIDAD? 
¿Por qué es el Parlamento Europeo una institución multilingüe? Sigue nuestra sesión de preguntas y respuestas si quie-
res averiguar más acerca del papel que juega el multilingüismo en el mantenimiento de la accesibilidad y apertura del 
Parlamento tanto a los representantes electos como a los ciudadanos. Descubre el mundo de los lingüistas que lo hacen 
realidad. Conoce su amor por la diversidad de culturas en Europa y cómo consiguen que el mensaje atraviese las barreras 
lingüísticas. ¿Qué es lo que hacen realmente los traductores, intérpretes y otros profesionales de la lengua? ¿Quiénes son 
y qué estudios necesitan para trabajar en el Parlamento? 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #EDUCACIÓN #TRABAJO #DEMOCRACIA
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CONCURSO DE TRADUCCIÓN EYE 
¿Eres estudiante de traducción, interpretación o lenguas? ¡Entonces es tu oportunidad de poner a prueba tu capacidad de 
traducción! Para vencer y ganar una suscripción a la aplicación Babbel de aprendizaje de lenguas, tendrás que traducir un 
texto de tu elección de 6 lenguas de origen (EN, FR, ES, IT, DE y PL) a cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la UE. 

COMPETICIÓN EN LÍNEA

ORGANIZADOR: 
UNIDAD DE PORTAVOCÍA DEL PARLAMENTO EUROPEO  

DESINFORMACIÓN
¿QUÉ PUEDE HACER LA UE? ¿Y TÚ MISMO?  
Todos sabemos que hay mucha información falsa circulando por la Red, pero ¿somos tan buenos en detectarla como nos 
pensamos? ¿Entendemos cómo se propaga la desinformación y quién está detrás de ella? ¿O la verdadera magnitud del 
daño que puede ocasionar? ¿Qué competencias podemos desarrollar para prepararnos a nosotros mismos y a los demás 
para reconocer la desinformación y hacer algo al respecto? ¿Qué cambios a nivel de la UE podrían marcar la diferencia para 
ti y las noticias que recibes a través de tus redes sociales? ¡Acompáñanos en esta sesión interactiva en línea para mejorar 
tus capacidades mediáticas y compartir tus ideas y experiencias! 

TALLER #DIGITAL #EDUCACIÓN 

ORGANIZADOR: 
EQUIPO JUVENIL DE TOGETHER.EU

ENCUENTRA TU MEDIA NARANJA “EUROPEA” 
¿Estás hart@ de las citas online y echas de menos las interacciones cara a cara? ¿Estás list@ para hacer que las cosas suce-
dan? ¡Acompáñanos en un taller de ‘’no ghosting’’! Conoce a gente nueva, habla de los temas que te apasionan y descubre 
si alguien tiene ideas similares sobre cómo hacer de Europa un lugar mejor para vivir. No podemos prometer que vayas 
a encontrar el amor, pero sí que conocerás a gente con ideas afines y tendrás la oportunidad de formar parte de una co-
munidad de gente que “hace cosas”. 

TALLER #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN
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ORGANIZADOR: 
UNIDAD PARA LAS RELACIONES CON ÁFRICA, EL CARIBE Y EL PACÍFICO, PARLAMENTO EUROPEO

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

MESA DE DEBATE #ECONOMÍA #MUNDO

PONENTES
Alviina Alametsä, eurodiputada
Carlos Zorrinho, eurodiputado
Jérémy Décerle, eurodiputado
Marie Pierre Vedrenne, eurodiputada
Michael Gahler, eurodiputado
Monica Silvana Gonzales, eurodiputada
Pierrette Herzberger Fofana, eurodiputada
Rainer Wieland, eurodiputado

FACILITADORES
Jesper Haglund, Jefe de Unidad, Unidad para África, el Caribe y el Pacífico, Parlamento Europeo
Rok Kozelj, Unidad para África, el Caribe y el Pacífico, Parlamento Europeo
Stefanie Noe, Unidad para África, el Caribe y el Pacífico, Parlamento Europeo

ORGANIZADOR: 
UNIDAD DE VISITAS Y SEMINARIOS (VISSEM), PARLAMENTO EUROPEO

DESCUBRE EL PARLAMENTO EUROPEO ENTRE BASTIDORES
Acompáñanos durante una breve sesión informativa temática sobre diferentes lugares ocultos e interesantes dentro del 
Parlamento Europeo y descubre qué ocurre realmente durante las sesiones plenarias en Estrasburgo. ¿Dónde se alcanzan 
realmente los acuerdos? Acompáñanos para ver en exclusiva bares, cafés y salas de reuniones icónicos en Estrasburgo; te 
explicaremos qué ocurre en estos lugares durante los plenos. ¿Quieres descubrir el Parlamento desde el punto de vista de 
un periodista? ¿De dónde sacan los periodistas toda la información? Echa un vistazo a las ajetreadas vidas de los repor-
teros y del personal de prensa del Parlamento Europeo y visita las salas de prensa y los estudios. ¡Descubramos qué hay 
detrás de las fachadas! ¿Qué se puede aprender sobre la arquitectura única de los edificios en Estrasburgo? Descubre las 
historias detrás de los edificios del Parlamento Europeo.

CHARLA + TOUR

CICLO DE SESIONES PREVISTO 

#DEMOCRACIA
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¿CÓMO FUNCIONA EL PARLAMENTO EUROPEO? 
¿Te gustaría saber cómo se mueve esta institución? ¿Quieres conocer su funcionamiento interno y sus particularidades? 
¿Cómo ha transformado la COVID-19 el Parlamento Europeo? Únete a esta sesión para familiarizarte con su funcionamien-
to, aprende más acerca del complejo sistema de interpretación en 24 lenguas y descubre de qué forma la opinión de los 
ciudadanos de la Unión se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. 

 CHARLA

CICLO DE SESIONES PREVISTO

#DEMOCRACIA

ORGANIZADOR: 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN WEB, PARLAMENTO EUROPEO 

ACTIVISMO POR UNA ERA DIGITAL
CÓMO COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Hoy en día, los jóvenes son el motor principal del cambio en todo el mundo. Exigen medidas para hacer frente al aumento 
de las temperaturas y proteger a las especies amenazadas. Pero ¿cómo puede uno hacerse escuchar en el abarrotado 
entorno digital? ¿Cómo se puede ayudar, a título individual, a hacer frente a la emergencia climática? Participa en esta 
sesión para descubrir cómo puedes convertirte en un líder en línea y sumar a otros a tu causa. ¡Mira cómo algunos de los 
activistas más influyentes luchan por el futuro de nuestro planeta y habla con ellos!

GREEN TRACK

CHARLA

#DIGITAL #MEDIOAMBIENTE #PARTICIPACIÓN 

PONENTE
Blanka Pilátová, activista medioambiental

MODERA
María De Los Ángeles Ortega Ortiz, Parlamento Europeo, Dirección General de Comunicación
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ACTIVISMO POR UNA ERA DIGITAL
POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN SEXUAL
Algunas personas no se sienten cómodas hablando de educación sexual. ¿Por qué? ¡Es tan importante hablar de este 
tema! Michaela y Valéria, fundadoras de Sexuálna Výchova, están enseñando a los jóvenes lo que no pudieron aprender 
en la escuela. En esta sesión íntima, Michaela y Valéria hablarán de por qué los jóvenes han de saber más sobre sexo y de 
cómo ello contribuirá a su salud sexual y reproductiva.

CHARLA #DIGITAL #SALUD #PARTICIPACIÓN 

PONENTES
Michaela Chrkavá,  cofundadora, Sexuálna Výchova
Valéria Frázová, cofundadora, Sexuálna Výchova

MODERA
Petra Rusinová, Parlamento Europeo, Dirección General de Comunicación

ACTIVISMO POR UNA ERA DIGITAL
POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN SEXUAL
¿Estás intentando ser independiente, pero lo cierto es que te resulta difícil ahorrar dinero? No eres el único. Por desgracia, 
el dinero no cae del cielo y no siempre es fácil pagar el alquiler a tiempo, comprarse las últimas zapatillas del mercado o 
realizar un viaje exótico con los amigos. En esta sesión, Lieke Danenberg te enseñará cómo controlar tus finanzas perso-
nales, cómo ahorrar dinero y cuáles son tus derechos financieros.

CHARLA #DIGITAL #ECONOMÍA #PARTICIPACIÓN 

PONENTES
Lieke Danenberg, coach financiero

MODERA
Lucile Barjot, Parlamento Europeo, Dirección General de Comunicación

DESARROLLA TU PROPIA IDENTIDAD 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 la 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!

ESTAND #DIGITAL #PARTICIPACIÓN 
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ORGANIZADOR: 
UNIDAD WEBMASTER, PARLAMENTO EUROPEO

APLICACIÓN CITIZEN 2.0
AYÚDANOS A DISEÑAR LA APP DEL PARLAMENTO EUROPEO 
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!

ESTAND #DIGITAL #PARTICIPACIÓN 

ORGANIZADOR: 
LA DIPUTADA AL PARLAMENTO EUROPEO MARGARIDA MARQUES

SOSTENIBLE Y JUSTO
UN REPLANTEAMIENTO DEL MODELO EUROPEO PARA ACUERDOS 
COMERCIALES
Sequías, inundaciones, temperaturas inhabitables y cosechas que se pierden: los más pobres y vulnerables son los que 
más sufren las consecuencias de la crisis climática. Hoy es más urgente que nunca explorar los vínculos estructurales entre 
la justicia climática y el comercio. Pero, ¿la Unión Europea presta suficiente atención a este asunto? El estancamiento del 
Acuerdo UE-Mercosur demuestra que el actual modelo de acuerdos comerciales de la Unión no tiene suficientemente 
en cuenta el impacto social y medioambiental de estos pactos. En febrero de 2021, la Comisión Europea puso en marcha 
una revisión de la política comercial, que se complementará con una consulta sobre cómo aborda la Unión el comercio y 
el desarrollo sostenible a la hora de firmar acuerdos.  ¿Cómo incorporar mejor los objetivos del Pacto Verde a la política 
comercial de la Unión Europea? ¿Cómo asegurarnos de no dejar a nadie atrás? ¿Cómo lograr que los acuerdos comerciales 
sean social y medioambientalmente responsables? ¡Únete a esta sesión para debatir sobre estas cuestiones con respon-
sables de la política europea y comparte tu opinión! 

GREEN TRACK

MESA DE DEBATE

#ECONOMÍA #MEDIOAMBIENTE #MUNDO

MODERA
Margarida Marques, eurodiputada

ORGANIZADOR: 
LA DIPUTADA AL PARLAMENTO EUROPEO MARIA WALSH Y EURO YOUTH MENTAL HEALTH (SALUD MENTAL DE LA JUVENTUD EUROPEA)

TUS IMPRESIONES SOBRE LA SALUD MENTAL
UNA CONVERSACIÓN INTERNACIONAL 
¿Qué entienden los jóvenes por “salud mental”? ¿Existen diferentes niveles de estigma? ¿Cómo podemos acabar con él? 
¿Cómo podemos mejorar nuestra salud mental? ¿De qué forma se puede apoyar a los jóvenes con dificultades mentales? 
¡Únete a los diputados al Parlamento Europeo —miembros del grupo de interés sobre salud mental— y participa en esta 
conversación internacional sobre la salud mental en el continente europeo!  

GREEN TRACK
CHARLA

#SALUD 
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ORGANIZADOR: 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA DE LA COMISIÓN EUROPEA

NUEVOS COMIENZOS PARA ERASMUS+ 
Erasmus+ es sin duda uno de los programas más populares y de más éxito de la Unión. Más de 10 millones de personas 
han participado en el programa Erasmus+ y en sus predecesores durante las últimas tres décadas. Para muchas de ellas, 
fue una experiencia que les cambió la vida. El nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 sigue ofreciendo nuevos comienzos 
que se caracterizan por la inclusión, el enriquecimiento cultural sin límites y experiencias de aprendizaje únicas. Y todo 
ello estará abierto a muchas más personas. Participa en este taller para escuchar las novedades en relación con Erasmus+ 
y cómo se orienta el programa hacia una Europa inclusiva, verde y digital. 

TALLER #EDUCACIÓN #MUNDO

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

TU BUSCADOR DE EMPLEO
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, par-
ticipa en esta sesión para darle un empujón a tu carrera.

TALLER #EDUCACIÓN #TRABAJO

PONENTES
Giacomo Bulian,  Consultor de negocios para el Europass
Maxine Sundara Segaran, consultora de comunicación y estratega de contenidos para el proyecto Europass,  
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea 
Zoubida Bellhoussini, responsable de contratación 

MODERA
Pedro Chaves, gestor y desarrollador del proyecto Europass, Dirección de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión,  
Comisión Europea

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

¿QUÉ RECURSOS TIENES DISPONIBLES
SI QUIERES EMPEZAR UN NEGOCIO?
¿Tienes una gran idea de negocio, pero no el dinero necesario? ¿Tienes los recursos, pero necesitas ayuda de otro tipo? 
¿Quieres que tu negocio sea sostenible? ¿”Economía circular“ es para ti algo más que un eslogan? ¡Únete a este curso 
intensivo sobre medidas de apoyo para tu negocio! Hablaremos de la gran variedad de medidas europeas de apoyo dis-
ponibles, e iremos más allá de  las tres efes anglosajonas: ”Family, Friends and Fools (familia, amigos y locos)”.

TALLER #INNOVACIÓN #TRABAJO
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¿TIENES UNA GRAN IDEA DE NEGOCIO? 
¡VEN Y PRESÉNTALA!
¿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!

TALLER #INNOVACIÓN #TRABAJO

MODERA
Anna Heijker, Pitch Coach y moderadora 
Alex Glod, narrador, formador senior e instructor digital

JUECES
Daniël Steginga, cofundador de WorldStartup 
Kristi Kurvits es asociada de Tera Ventures, embajadora de Female Founders y defensora de diversidad e inclusión

ORGANIZADOR:
DIRECCIÓN GENERAL DE ASOCIACIONES INTERNACIONALES, COMISIÓN EUROPEA

PROGRAMA DEAR DE LA UE
JÓVENES POR EL CAMBIO MUNDIAL 
¿Cómo podemos garantizar el compromiso de los ciudadanos europeos con la justicia mundial y los estilos de vida sos-
tenibles? ¿Cómo podemos apoyar el cambio y el desarrollo mundiales a través de nuestros propios comportamientos 
individuales, hábitos comunitarios y políticas nacionales? ¿Cómo podemos intervenir en cuestiones mundiales como la 
migración, el cambio climático, las desigualdades y otras que afectan a los ciudadanos de todo el mundo? Si se les dan 
la oportunidad y los medios, los jóvenes pueden provocar cambios a nivel mundial. El Programa de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización de la UE (DEAR) apoya a las autoridades locales y organizaciones que trabajan con jóvenes 
con el fin de destacar las interdependencias mundiales y participar en el cambio mundial. ¡Participa en este taller para 
descubrir más! Puedes contribuir a crear una obra de arte con imágenes y percepciones sobre la migración, participar en 
un cuestionario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible o aprender cómo tus hábitos alimentarios afectan a la salud 
del planeta. Para obtener información completa sobre los cuatro talleres, visita el estand en línea de la Dirección General 
de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. 

TALLERES
GREEN TRACK

#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN #MUNDO
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ORGANIZADOR: 
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y CONSUMIDORES, COMISIÓN EUROPEA

LUCHANDO CONTRA LA DESINFORMACIÓN
Y LA MANIPULACIÓN POLÍTICA EN LA ERA DE LA COVID Y MÁS ALLÁ 
TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
¿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?

TALLER #DIGITAL #EDUCACIÓN #PARTICIPACIÓN

FACILITADOR
Alberto Fernandez Gibaja

ORGANIZADOR:
PACTO EUROPEO POR EL CLIMA

MI ACCIÓN EN FAVOR DE NUESTRO PLANETA 
Para contrarrestar la tendencia de los cambios climáticos y medioambientales, necesitamos la colaboración de todos. Pero 
¿cómo puedes llamar la atención de alguien que aún no está colaborando? ¿Qué pasa si te preocupa el medio ambiente, 
pero otras cosas son más prioritarias para ti? ¿Te parece que solo les corresponde a los Gobiernos o a la industria hacer 
algo al respecto? ¿El miedo al cambio climático te tiene paralizado? ¿Quieres empezar a cambiar tus hábitos, pero no estás 
seguro de cómo? ¿Te suena esto? Únete a esta sesión para saber cómo hablar del cambio climático con tus amigos, tu 
familia y contigo mismo, y encuentra acciones que tengan sentido para tu mundo.

GREEN TRACK

TALLER

#MEDIOAMBIENTE #PARTICIPACIÓN #SOSTENIBILIDAD

PONENTES
Daniele Guadagnolo, embajador del Pacto por el Clima y cofundador de Change For Planet 
Katarzyna Smętek, embajadora del Pacto por el Clima y presidenta del Consejo Juvenil Polaco por el Clima 
Christian Schwarzer, cofundador de la Red Global de Biodiversidad Juvenil 
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ORGANIZADOR: 
LA PLATAFORMA EUROPEA DE MOVILIDAD EDUCATIVA (EPLM), LA COMISIÓN EUROPEA Y EL CONSEJO DE EUROPA 

MOVILIDAD EDUCATIVA
CALIDAD Y ACCESO PARA TODOS 
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 descubrir el manual sobre la calidad de la movilidad educativa y la aplicación Q!App de la 
Plataforma Europea de Movilidad Educativa. 

TALLER #EDUCACIÓN #DERECHOS #SOCIAL  

PONENTES
Barbara Czarnecka, Embajadora de Q!App
Peter Huray, SALTO Inclusión y Diversidad, Administrador de Q!App
Susana Lafraya, formadora y facilitadora, una de las autoras del Manual de Calidad en la Movilidad Educativa

ORGANIZADOR: 
FUNDACIÓN EUROPEA DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE EUROPA

¡ESTAMOS PARA ECHARTE UNA MANO! 
FINANCIACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA LAS ONG JUVENILES 
¿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.

TALLER #PARTICIPACIÓN

PONENTES
Pegah Moulana, Consejo Británico de la Juventud, copresidenta del Comité de Programación para la Juventud del 
Consejo de Europa 
Márcio Barcelos, Responsable de Proyectos, Fundación Europea de la Juventud, Consejo de Europa 
Tilemachos Boni, director de procesos de concesión de subvenciones, Organización Mundial del Movimiento Scout

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
https://www.qualitymobility.app/about
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ORGANIZADOR: 
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD, CONSEJO DE EUROPA

BIBLIOTECA VIVA
NO JUZGUES UN LIBRO POR SU PORTADA
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 está en 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”!

BIBLIOTECA VIVA #DEMOCRACIA #DERECHOS #SOCIEDAD

ORGANIZADOR: 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

EL FUTURO ES... VERDE
EL PAPEL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA UE
EN LA TRANSICIÓN ECOLÓGICATION
¿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!

GREEN TRACK

TALLER

#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN #SOSTENIBILIDAD

PONENTES
Piia Mathisen, Asesora de Clima y Energía del Presidente del Consejo Europeo.  
Berthold Berger, Director de Medio Ambiente, Educación, Juventud, Cultura, Audiovisual y Deporte, Secretaría General 
del Consejo de la Unión Europea
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ORGANIZADOR:
EUROPAVOX

ESCENARIO EUROPAVOX @ EYE2021
Durante todo el año, Europavox presenta los nuevos sonidos y talentos más emocionantes de la escena musical europea 
en festivales y en línea. Para inspirar a los aficionados y profesionales de la música más allá de las fronteras, cada pro-
gramación muestra la increíblemente rica diversidad de talentos de toda Europa, a la vez que es equitativa en cuanto al 
género y equilibra los diferentes estilos musicales. Para EYE2021, Europavox invita a 12 artistas de toda Europa a compartir 
su música y su compromiso con dos causas: la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático. Descubre las 
voces de los artistas en conversaciones abiertas sobre grandes ideas y acciones concretas para encender el cambio, y en 
conciertos en vivo para dejar que su música despierte la inspiración.

ACTUACIÓN MUSICAL #ARTE

ORGANIZADOR:
BANCO CENTRAL EUROPEO

PREGÚNTALE A ANDREA ENRIA
¿POR QUÉ UNOS BANCOS EN BUEN ESTADO SON ESENCIALES 
PARA UNA EUROPA FUERTE?  
De la crisis financiera mundial a una pandemia global: nos hemos enfrentado a una segunda recesión económica a gran 
escala en pocos años. Empezar la carrera profesional puede ser especialmente difícil en estos tiempos de incertidumbre. 
En el Banco Central Europeo, el banco central de los 19 países de la UE que utilizan el euro, queremos conocer tu opinión. 
¿Estás comenzando tu carrera financiera y te preguntas qué capacidad de resistencia tiene tu banco? ¿O tienes curiosidad 
por saber cómo quedará el sistema financiero europeo después de la pandemia? Esta vez los bancos no son el origen del 
problema, sino una parte fundamental de la solución. Si quieres saber cómo los bancos europeos están afrontando estos 
y otros futuros retos o te gustaría recibir el consejo de un responsable político de primer nivel, únete a nuestro Diálogo 
Juvenil en línea con nuestro Presidente del Consejo de Supervisión, Andrea Enria. Comparte con nosotros tus opiniones 
y preguntas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #ECONOMÍA

PONENTE
Andrea Enria, Presidente del Consejo de Supervisión, Banco Central Europeo

MODERA
Georgina Garriga Sánchez, Participante en el programa de posgrado del Banco Central Europeo (BCE)
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ORGANIZADOR: 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE)

¡NUESTRO CLIMA, NUESTRO FUTURO! 
PARTICIPA CON NOSOTROS EN ESTE EJERCICIO DE SIMULACIÓN DE 
LA COP
Climate change is on everyone’s mind, and young people all over the globe are mobilizing to save the planet. The Euro-
pean Economic and Social Committee (EESC) is joining the movement and is asking YOU for the best way forward to pro-
tect our planet. As a farmer, a developing nation, a clean tech company, how would you solve the current climate crisis? 
What should world leaders do? Is there a solution that could fit all sectors? Join this ultra-realistic international climate 
change conference (COP) simulation, step in the shoes of decision-makers and industry representatives, and try to work 
your way towards carbon neutrality!

GREEN TRACK

JUEGO DE ROL

#EDUCACIÓN #MEDIOAMBIENTE #PARTICIPACIÓN

FACILITATORS
Adrián Tóth
Elias De Keyser

ORGANIZADOR: 
FEDERACIÓN EUROPEA DE ESCUELAS DE CIRCO PROFESIONAL

LA VIDA ES UN CIRCO
Disfruta de un espectáculo artístico creado y ejecutado por estudiantes de escuelas de circo europeas. Estate atento: 
puedes descubrirlos también en el EYE Village donde nos deleitan con actuaciones improvisadas y animaciones.

ACTUACIÓN #ARTE

ORGANIZADOR: 
DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

¿TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA EN LA UE DEL MAÑANA? 
REÚNETE Y DISCUTE CON LA DEFENSORA DEL PUEBLO EUROPEO
¿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!

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #DEMOCRACIA #DERECHOS 

PONENTE
Emily O’ Reilly, defensora del Pueblo Europeo

MODERA
Nini Tsiklauri, activista de asuntos europeos, autora, actriz y politóloga
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ORGANIZADOR: 
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA)

PREGÚNTAME LO QUE QUIERAS
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON UN ASTRONAUTA 
¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve la Tierra desde el espacio? ¿Qué sensación da la gravedad cero? ¿O qué hacen 
los astronautas durante su tiempo libre en la Estación Espacial Internacional? ¿Qué nos puede enseñar el espacio sobre la 
vida en la Tierra? ¿Te gustaría saber más sobre los programas de la ESA? ¿O cómo Europa aspira a ser líder en este ámbito? 
¡Únete a esta sesión de preguntas y respuestas y plantea todas esas dudas a uno de los astronautas de la Agencia Espacial 
Europea!  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS #INNOVACIÓN #MUNDO

PONENTE
Frank de Winne, astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA)

MODERA 
Rachel Stewart, Periodista, Deutsche Welle

ORGANIZADOR: 
COMITÉ NACIONAL OLÍMPICO DE FRANCIA (CNOSF)

LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN EUROPA
AMBICIONES SOSTENIBLES
El movimiento olímpico pretende contribuir a un mundo más pacífico mediante una práctica deportiva sin discriminación, 
a la vez que promulga la deportividad. En 2024 y 2026, Europa acogerá de nuevo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pri-
mero en París y luego en Milán y Cortina d’Ampezzo. ¿Cómo puede el espíritu olímpico, que defiende la amistad, el juego 
limpio y la solidaridad, fomentar el entendimiento mutuo más allá de los juegos? ¿Cómo pueden reinventarse los depor-
tes para promover la sostenibilidad? ¿Cómo podemos lograr que el deporte gire en torno a las personas, el bienestar y la 
salud de todos? ¡Únete a este panel en el que participan representantes del movimiento deportivo y de las instituciones 
políticas de Europa para debatir sobre el potencial del deporte! 

PANEL DE DISCUSIÓN #EDUCACIÓN #SOCIAL #SOSTENIBILIDAD

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
Ven al AGR Gymnasium para practicar y aprender los siguientes deportes con nosotros (necesitarás preinscri-
birte):  
 •  fútbol 5 para ciegos
 •  aikido
 •  esgrima
 •  voleibol
 •  cardio-boxing
 •  taekwondo
 •  bádminton
 •  capoeira
 
En las canchas de baloncesto podrás jugar, sin necesidad de preinscribirte, a
 •  baloncesto 3x3
 •  baloncesto en silla de ruedas
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Únete a nosotros en el campo de béisbol sin necesidad de preinscribirte para practicar béisbol.

En el campo de fútbol y en el estadio de atletismo podrás descubrir, sin necesidad de preinscribirte y en una 
atmósfera festiva, diferentes clubes que proponen los siguientes juegos: 
 •   golf
 •  atletismo
 •  boxeo
 •  deporte adaptado
 •  escalada
 •  judo
 •  rugby
 •  hockey
 •  ultimate frisbee
 •  disc golf
 
¡Pásate por el EYE Village  para descubrir cardio boxeo y body taek!

ACTIVIDADES DEPORTIVAS #EDUCACIÓN #SALUD #SOCIAL

ORGANIZADOR:
GALWAY2020

CÓMO ORGANIZAR UN EYE LOCAL
En abril de 2021, Galway acogió el EYE on the Edge, la primera versión local que se ha hecho de un Evento Europeo de 
la Juventud. Durante un fin de semana en abril de 2021, el EYE on the Edge presentó un programa apasionante y parti-
cipativo que exploraba cuestiones europeas y mundiales contemporáneas a través de diversas voces y perspectivas. El 
programa incluía paneles de debate, talleres, música en directo y espectáculos de teatro y de comedia. Acompáñanos en 
esta sesión para escuchar al equipo que se encargó de llevarlo a cabo y aprender sobre su visión del proyecto, sus factores 
de éxito, sus retos y cómo puedes desarrollar iniciativas similares.  

TALLER #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

ORGANIZADOR: 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN GRAINE DE CIRQUE DE ESTRASBURGO

¿SE CAERÁ O NO SE CAERÁ?
¿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.

TALLER #ARTE
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ORGANIZADOR:
JM INTERNACIONAL

CONCURSO DE BANDAS EMERGENTES 2021 
Únete a miles de jóvenes de toda Europa y de Estrasburgo para disfrutar de un espectacular concierto al aire libre. Las 
noches del viernes y el sábado, los ganadores del concurso europeo de bandas emergentes subirán su talento al escenario 
para festejar juntos y demostrar que la música no tiene fronteras.

ACTUACIÓN MUSICAL #ARTE #CULTURA #PARTICIPACIÓN

¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA PANDEMIA 
PARA LOS JÓVENES MÚSICOS EUROPEOS?
JM International organizará un debate abierto sobre cómo puede ser el futuro de los jóvenes músicos europeos en los 
próximos años, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia. Nos centraremos en destacar los retos y las soluciones 
para la recuperación del sector cultural en Europa, amplificando las voces y las necesidades de los jóvenes afectados. Esta 
mesa de debate incluirá las perspectivas de los responsables de la toma de decisiones, expertos de la industria musical, 
organizaciones juveniles y culturales y jóvenes músicos.

MESA DE DEBATE #ARTE #CULTURA #SOCIEDAD

PROMOCIONANDO TU BANDA
CÓMO LLEVAR TU VISIBILIDAD EN LÍNEA AL SIGUIENTE NIVEL
Y HACER VIBRAR TU MARKETING MUSICAL
Hoy en día, ser un joven artista/músico es algo más que hacer buena música. Hay que construir una marca, hacer vibrar las 
redes sociales y hacer muchas más cosas para hacerse un nombre. JM International organizará un taller para capacitar a 
los jóvenes artistas y ayudarles a descubrir el potencial del mundo digital, así como a desarrollar estrategias de marketing 
y comunicación bien pensadas. 

TALLER #ARTE

ACTUACIÓN EN EL ESCENARIO
POTENCIA TUS HABILIDADES Y TU CONFIANZA Y AUMENTA
LA EFICACIA A LA HORA DE PRESENTAR O DE ACTUAR
EN VIVO EN UN ESCENARIO
Ya seas cantante, actor, músico, estudiante, artista de la palabra, narrador, ponente o presentador... ¡estar en el escenario 
puede ser aterrador! Por suerte, la presencia escénica es algo que se puede trabajar, no es algo con lo que se nace. En este 
taller, JMI ayudará a los jóvenes artistas y músicos a entender cómo deben presentarse en el escenario, cómo dirigirse al 
público y cómo aumentar su confianza. 

TALLER #ARTE 
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ORGANIZADOR: 
PASS THE MIC: APOYADO POR EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)

PASS THE MIC
LAS HISTORIAS DE ALGUNOS DE LOS JÓVENES MÁS AFECTADOS POR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Pass the Mic es una iniciativa y movimiento liderado por jóvenes activistas climáticos de varios rincones del planeta. Su 
objetivo es crear alianzas entre sus movimientos, conseguir una mayor representación en la lucha contra el cambio climá-
tico y, por consiguiente, comunicar mejor esta coyuntura. ¿Cómo se reorganizará el movimiento juvenil por el clima tras 
la pandemia? ¿Cómo puede ser más inclusivo? ¿Cómo lograr que las voces de los habitantes de las zonas más afectadas se 
pongan en primera línea del movimiento? Acompáñanos en un viaje visual sobre los últimos meses y descubre cómo los 
jóvenes activistas climáticos han estado gestionando la amenaza más urgente y existencial de la humanidad. Pregúntales 
lo que quieras durante la sesión de preguntas y respuestas y viaja con ellos a la primera línea de fuego de la crisis climática.

GREEN TRACK

PELÍCULA & COLOQUIO 

#ARTE #MEDIOAMBIENTE #PARTICIPACIÓN

PONENTES
Adélaïde Charlier, Cofundadora, Youth for Climate 
Cyril Obtabil, activista por el clima y los derechos humanos, embajador del informe U de Ghana
Mitzi Jonelle Tan, activista del clima y portavoz de Youth Advocates for Climate Action Filipinas y Fridays for Future MAPA
Siatra Msandu, activista por el clima y los derechos humanos, embajadora del informe U de Zimbabue

MODERA
Tori Tsui, activista por la justicia climática interseccional y defensora de la salud mental, cofundadora de “Pass the Mic” 
Climate

ORGANIZADOR: 
INSTITUCIÓN PROJECT MANAGEMENT 

¿SUEÑAS CON CAMBIAR LAS COSAS EN EUROPA? 
¡ENTONCES NECESITAS NUEVAS HABILIDADES!
¿Qué quieres aportar a la sociedad? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cómo estás convirtiendo tus ideas en realidad? Los agentes 
del cambio o “changemakers” que abordan diferentes tipos de retos deben estar dotados de competencias específicas, 
como la gestión de proyectos, para impulsar eficazmente el cambio. En esta sesión se presentará una herramienta de 
aprendizaje digital que te ayudará a poner en marcha tus proyectos, y aprenderás sobre ella de la mano de quienes ya la 
han utilizado y han obtenido grandes resultados. 

TALLER #INNOVACIÓN #SOCIEDAD
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ORGANIZADOR:
ACTED

ECOLOGIZACIÓN DE NUESTRAS VIDAS
¿CUÁL ES TU HUELLA DE CARBONO?
Todas las actividades humanas, ya sean industriales, comerciales o de ocio, emiten diversas cantidades de carbono. ¿Cuán-
tos de nosotros lo sabemos? ¿Cuántos conocemos nuestra huella de carbono exacta? Si fuéramos más conscientes del 
impacto de nuestras actividades individuales y de las emisiones de carbono asociadas, ¿tendríamos una idea más clara de 
cómo cambiar nuestro comportamiento? ¿Somos capaces de hacer pequeños ajustes sin cambiar drásticamente nuestras 
vidas? Aunque es necesario un cambio político sistémico para mitigar los efectos del calentamiento global, no debemos 
subestimar la importancia de las acciones individuales, y ¡los jóvenes pueden liderar esta senda! Construida en torno a un 
juego, esta sesión interactiva permitirá a los jóvenes participantes mostrar cómo cada acción que reduce nuestra huella 
de carbono individual contribuye positivamente a reducir las emisiones mundiales de carbono. ¡Marcar la diferencia está 
al alcance de todos!

GREEN TRACK

TALLER

#MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD #MUNDO

ORGANIZADOR:
AEGEE EUROPA

EUROPA 404
FRONTERAS (NO) ENCONTRADAS
La Unión Europea defiende la libre circulación y la movilidad, pero la pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que 
a veces la libre circulación toma un papel secundario. Por tanto, ¿hasta qué punto es realista esforzarse por lograr una 
Europa sin fronteras? ¿Ha sido la pandemia lo que ha interrumpido la libre circulación o ya venían de largo los problemas 
para ponerla en práctica? ¿Qué ha cambiado la legislación reciente? ¿Cómo podemos garantizar que los jóvenes en ambos 
lados de la frontera tengan las mismas oportunidades? Participa en este taller y muéstranos dónde piensas que Europa 
empieza y termina, y dónde nos encontramos ahora.

TALLER #MIGRACIÓN #SOCIEDAD #MUNDO

LIDERAR LA SENDA HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
¿Qué es una economía circular? ¿Y por qué debemos aspirar a conseguirla? ¿Cómo podemos lograr una economía circular 
y cómo pueden contribuir las personas? ¿Cómo se relaciona con la Conferencia sobre el Futuro de Europa? Participa en 
este taller para averiguarlo, poner en común ideas y dejarte inspirar por activistas de la economía circular.

GREEN TRACK
TALLER

#ECONOMÍA #SOSTENIBILIDAD
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ORGANIZADOR:
AJS- JUVENTUD

EMPRENDIMIENTO RESPONSABLE
LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
¿Qué tienes en cuenta a la hora de decidir qué productos comprar en el supermercado? ¿En qué basas tus elecciones? 
¿Qué valores guían tu comportamiento? Y ¿cómo podría cambiar la economía en beneficio de todos: las personas y el 
planeta? Participa en este taller y descubre la economía del bien común jugando.

TALLER #ECONOMÍA #SOCIAL #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI

COMER Y GANAR
¿CÓMO AFECTA LA ALIMENTACIÓN
A NUESTRO ESTILO DE VIDA Y AL MEDIO AMBIENTE?
La comida es esencial. La necesitamos para vivir, forma parte de nuestra cultura y tradición y es un importante activo 
para nuestra economía. La producción de alimentos también ha progresado desde un punto de vista tecnológico, pero 
siguen siendo habituales el desperdicio de alimentos y las cadenas de suministro contaminantes. ¿Cómo podemos reducir 
el desperdicio y la contaminación? ¿Cómo podemos reducir los envases innecesarios de los alimentos? ¿Cómo podemos 
promover los productos locales y de temporada? Y ¿cómo combinamos dietas saludables para todos con modelos empre-
sariales sostenibles? Participa en este taller para analizar tu papel en la cadena alimentaria como consumidor individual, 
así como de qué manera pueden los responsables políticos europeos contribuir a promover un estilo de vida sostenible 
para nosotros y para el medio ambiente.

GREEN TRACK
TALLER

#MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
ASOCIACIÓN MIGRACIÓN, SOLIDARIDAD E INTERCAMBIO PARA EL DESARROLLO 

PASEO URBANO
UN ESTRASBURGO SOSTENIBLE, CULTURAL 
Y CENTRADO EN LOS DERECHOS HUMANOS
Apúntate a esta visita por Estrasburgo y haz una parada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Place de la 
République y el Jardín Botánico, entre otros. Por el camino, aprenderás más sobre los derechos humanos en Europa, el 
patrimonio cultural de Estrasburgo y la manera en que la ciudad está impulsando el desarrollo sostenible.

VISITA #CULTURA #MEDIOAMBIENTE #DERECHOS
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ORGANIZADOR:
ASOCIACIÓN DE JÓVENES ACTIVOS DE FLORINA

BÚSQUEDA DEL TESORO DEL EVENTO EUROPEO DE LA JUVENTUD
¿Has explorado alguna vez Estrasburgo? ¿Conoces los mejores lugares para hacerse un selfi? ¿Eres capaz de encontrarlos 
mientras respondes a preguntas sobre la Unión Europea? Únete a un equipo para aceptar el desafío a través de la aplica-
ción ActionBound y participa en una emocionante búsqueda del tesoro en Estrasburgo. Tu misión incluirá hacerte selfis 
en diferentes lugares de la ciudad, responder a preguntas sobre la Unión y el Evento Europeo de la Juventud y participar 
en encuestas, concursos, pruebas de orientación y otras actividades interactivas. ¡El equipo más rápido y creativo será el 
ganador!

BÚSQUEDA DEL TESORO #DIGITAL #INNOVACIÓN

ORGANIZADOR: 
CONSEJO JUVENIL DE BAVIERA

HAGAMOS SITIO PARA LOS JÓVENES
Y AUMENTEMOS SU PARTICIPACIÓN 
Una de las metas de la juventud europea es crear espacios y participación para todos. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo 
puede aplicarse este objetivo? ¿Cómo podemos garantizar que todos puedan participar activamente? ¿Conoces las op-
ciones que ofrece tu región? ¿Cómo puede aumentarse la participación de los jóvenes a nivel europeo? Participa en este 
taller junto a diputados al Parlamento Europeo y debate con ellos cómo aumentar la participación juvenil en la política. 

TALLER #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN #DERECHOS

ORGANIZADOR:
BETA EUROPE - ASOCIACIÓN BRINGING EUROPEANS TOGETHER

DEBATE SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
SIMULACIÓN DE LAS COMISIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO
¿Quieres saber cómo es formar parte de una comisión del Parlamento Europeo? Participa en esta simulación y actúa como 
si fueras un diputado al Parlamento Europeo. Se te asignará un grupo político, decidirás una estrategia con los miembros 
de tu grupo y participarás en un debate que desembocará en una resolución. Ven y haz oír tu voz.

CONFERENCE TRACK
JUEGO DE ROLES

#DEMOCRACIA #SOCIEDAD
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ORGANIZADOR:
BUMBLEBEE

LOS ÁRBOLES NO TIENEN VOZ
Son tantos los árboles que se talan en bosques y selvas tropicales de todo el mundo que pronto podrían dejar de existir, 
pese a ser los pulmones verdes del planeta. ¿Qué pueden hacer los jóvenes europeos para evitarlo? ¿Cómo podemos 
cambiar la mentalidad de los políticos? ¡Participa en este espectáculo artístico seguido de un debate y da voz a los árboles! 

GREEN TRACK

ACTUACIÓN ARTÍSTICA

#ARTE #MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
CENTRO EUROPE DIRECT, ÎLE-DE-FRANCE

COMUNICACIÓN INCLUSIVA PARA LUCHAR
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
La discriminación está en todas partes. Solo tienes que consultar tu teléfono o encender la radio o la televisión para dar-
te cuenta: delitos de odio por motivos racistas, zonas sin personas LGBTIQ, una brecha de género que es probable que 
aumente debido a la pandemia de COVID-19... Por otra parte, las redes sociales han demostrado ser un caldo de cultivo 
propicio para el discurso del odio. ¿Cómo podemos detectar la discriminación? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las 
redes sociales no se utilizan para incitar al odio, sino para educar a las personas? ¿Cómo podemos hacer más inclusiva la 
comunicación pública de la prensa y los responsables políticos?

TALLER #DIGITAL #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
CONVERGENCIAS - YOUTH WE CAN! Y CLIMATES

UNA CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MI CIUDAD
¿Cómo sería formar parte de una Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático y de las negociaciones mantenidas 
en ella? ¡Averígualo gracias a la simulación «Una Conferencia sobre el Cambio Climático en mi ciudad»! Descubrirás cómo 
se desarrollan las negociaciones internacionales sobre el clima y te servirá de inspiración en tu lucha contra el cambio 
climático. 

GREEN TRACK

JUEGO DE ROLES

#MEDIOAMBIENTE

ORGANIZADOR:
CHOIRUP

¡JUNTOS, SONAMOS MEJOR!
En tiempos difíciles, vemos cómo la sociedad se divide, se polariza y se fragmenta. ¿Cómo podemos encontrar una voz co-
mún? ¿Cómo podemos encontrar la paz en la unidad? ¿Pueden las artes y la música servir para revelar la verdad y conectar 
a las personas? ¿Puede fomentarse la cooperación cantando en un coro? ¿Qué hace que tu voz sea más fuerte y se tenga 
más en cuenta? ¿Puede un grupo de personas encontrar una voz colectiva? Participa en esta sesión coral y ¡descúbrelo!

TALLER #ARTE #CULTURA #SOCIEDAD
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ORGANIZADOR:
#DIASPORAVOTE!

PON A PRUEBA TUS SESGOS
CONVIÉRTETE EN UN ALIADO ANTIRRACISTA
En 2019, tras el asesinato de George Floyd, meses de protesta en toda Europa y la presión del Parlamento Europeo y de 
las ONG contra el racismo, la Comisión Europea publicó finalmente su primer Plan de Acción Antirracismo. La Comisión 
confirmó que existe un racismo institucional y sistémico que afecta a todos los ámbitos de la vida de las comunidades 
racializadas, las personas negras, las comunidades romaníes y las comunidades musulmanas. Pero ¿es suficiente el Plan de 
Acción Antirracismo para erradicar estos comportamientos y empoderar a estos grupos marginados? ¿Qué papel juegan 
los medios de comunicación en la formación de nuestros sesgos? ¿Es suficiente el Plan de Acción para ayudarnos a hacer 
frente a la fragmentación de nuestras sociedades y al planteamiento de «nosotros contra ellos»? ¿Qué hemos aprendido 
realmente del asesinato George Floyd y del movimiento «Black lives matter» europeo? El racismo es problema y responsa-
bilidad de todos. ¿Qué estás haciendo para detener el racismo en tu vida cotidiana? En este taller debatiremos la situación 
del Plan de Acción y expondremos historias sobre las repercusiones del racismo en las vidas de personas. Participa en este 
taller para averiguar cómo convertirte en un aliado y formar parte de la solución, porque quedarse en silencio ya no entra 
dentro de nuestros planes.

TALLER #PARTICIPACIÓN #DERECHOS #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
DOKUSTELLE ISLAMFEINDLICHKEIT UND ANTIMUSLIMISCHER RASSISMUS

FORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD, EQUIDAD
Y SENSIBILIDAD RACIAL
Los Tratados fundacionales de la Unión y el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíben la discriminación por 
razón de raza. Sin embargo, el racismo sigue existiendo. ¿Qué podemos hacer para luchar contra el racismo y cuál es nues-
tra responsabilidad? ¿Cómo podemos ponernos del lado de las víctimas? ¿Cómo se puede formar en valores? Participa 
en este taller para conocer la diversidad de tu propia identidad, entender tu posición en la sociedad y tus privilegios y 
reflexionar acerca de tus propios prejuicios. 

TALLER #DERECHOS #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
EINE WELT NETZ NRW

UN MUNDO PARA TODOS
FRONTERAS POLÍTICAS Y LIBERTAD DE CIRCULACIÓN
Como jóvenes europeos, tendemos a pensar en las fronteras como algo del pasado: para descubrir otro país, basta con 
subirse a un tren; al menos así era antes de la COVID-19. Somos la «generación Erasmus». Así que ¿por qué hablar de fron-
teras? En nuestro taller interactivo, veremos cómo las fronteras siguen afectando a nuestras vidas y a las de otros, especial-
mente a las de aquellos que no tienen un pasaporte europeo. Nos centraremos en la desigualdad mundial, en su aparición 
y en cómo podemos superarla. Te invitamos a poner en tela de juicio la imagen que tienes del mundo: ¡únete al debate!

TALLER #MIGRACIÓN #MUNDO
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ORGANIZADOR:
ENGSO JUVENTUD

UN PASO ADELANTE A FAVOR DE LA INCLUSIÓN
Aunque los beneficios de hacer ejercicio son ampliamente reconocidos, la participación de los jóvenes con discapacidad 
en actividades deportivas es inferior a la de otras personas sin discapacidad.  Es necesario aumentar la participación de los 
jóvenes con discapacidad para mejorar su bienestar físico y mental, así como para favorecer un proceso de inclusión social 
que beneficie a toda la sociedad. Junto con otros socios, hemos puesto en marcha el proyecto «COME in», que incluye un 
conjunto de herramientas denominado «Step in for Inclusion» y pone a disposición de los profesionales del ámbito del 
deporte y la juventud actividades y recomendaciones para trabajar con jóvenes con discapacidad. ¿Te gustaría saber más 
sobre estas herramientas? ¿Quieres ayudarnos a probarlas, promoverlas y mejorarlas recabando información sobre su 
aplicabilidad y posible desarrollo en las políticas de juventud y educación física? Participa con nosotros en este taller para 
descubrir cómo llegar mejor hasta los jóvenes con discapacidad, reforzar su confianza y capacitarlos a través del deporte 
para que asuman un papel aún más activo en la sociedad. 

TALLER #EDUCACIÓN #PARTICIPACIÓN #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
EQUIPO DEL ESCAPE ROOM DE SOCIALNA AKADEMIJA

ESCAPAR DEL DESEMPLEO JUVENIL
El mercado laboral está en constante evolución y los puestos de trabajo cambian con él. Es probable que los jóvenes que 
hoy van al colegio o a la universidad encuentren empleo en trabajos que ahora ni conocemos. ¿Cómo podemos prepa-
rarnos ya para este futuro incierto? ¿Qué capacidades necesitamos para facilitar nuestra transición al mercado laboral? 
¿Cómo pueden ayudarnos los responsables políticos locales, nacionales y europeos? ¡Participa en este juego de escape y 
resuelve los rompecabezas para escapar con éxito del desempleo juvenil!

TALLER #ECONOMÍA #TRABAJO

ORGANIZADOR:
EUPHORIA YOUTH LAB- EUPHORIA GENERACIÓN EUROPA

HIMNO A EUROPA
En un momento en el que los ciudadanos europeos se sienten sometidos a un gran número de restricciones como con-
secuencia de la pandemia de la COVID-19 y parece que dudan sobre cuánto cuentan sus opiniones en la construcción 
europea, es hora de que unamos nuestras voces para entonar el himno europeo, que defiende la paz, la libertad y la 
solidaridad. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la Unión Europea? ¿Cómo puede reforzarse la solidaridad dentro y fuera 
de la Unión? ¿Cómo pueden participar activamente los ciudadanos de la Unión en la toma de decisiones de la UE? ¿Qué 
es la identidad europea? ¿Has intentado alguna vez responder a estas preguntas a través de la música? Participa en esta 
actividad para debatir, escribir la letra de canciones y ¡cantar! 

ACTUACIÓN ARTÍSTICA #ARTE #CULTURA #DEMOCRACIA
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ORGANIZADOR:
EURODOXA

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS
Europa produce 322 millones de toneladas de plástico al año y solo se recicla el 30 % del producido. Si fueras un diputado 
al Parlamento Europeo, ¿qué harías para frenar este fenómeno? ¿Qué medidas legislativas adoptarías para luchar contra 
este tipo de contaminación? ¿Te centrarías en el reciclado o en la producción? ¿O en ambos? Toma asiento en el hemiciclo, 
ponte en la piel de un diputado al Parlamento Europeo y trata de salvar a Europa de la contaminación por plásticos.

JUEGO DE SIMULACIÓN #DEMOCRACIA #MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
ASOCIACIÓN DE CARRERAS EUROPEAS, MAASTRICHT

¿MÁS DE 27? 
LOS JÓVENES Y LAS POLÍTICAS DE VECINDAD Y AMPLIACIÓN DE LA UE
La Unión colabora estrechamente con dieciséis países socios en el marco de la política europea de vecindad. Además, 
Albania, la República de Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía son países candidatos. ¿Qué piensan los 
jóvenes del papel la Unión en relación con sus vecinos? ¿Cómo debería redefinirse la política europea de vecindad? ¿Qué 
posición ha de adoptarse ante las actuales protestas en Bielorrusia? ¿Cómo poner fin a la guerra en Ucrania? ¿Cuándo 
deberíamos ampliar la Unión y aceptar más Estados miembros? ¿Cómo pueden fomentarse la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos humanos y la cohesión social, valores, todos ellos, compartidos por numerosos jóve-
nes? Participa en esta mesa de debate para escuchar a funcionarios de la Unión, diplomáticos y responsables políticos y 
dialogar con ellos, y compartir tus ideas sobre el papel de la Unión en el mundo. 

MESA DE DEBATE #DEMOCRACIA #SOCIEDAD

ORGANIZADOR: 
CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS INDEPENDIENTES JUVENILES (CESI)

POLÍTICAS DE RESILIENCIA Y RECUPERACIÓN DE LA UNIÓN
IMPULSAR EL EMPLEO JUVENIL 
Nosotros los jóvenes hemos sufrido mucho durante la pandemia de COVID-19: separados de nuestros amigos y familiares, 
bregando con la educación en línea, temiendo la transición de la etapa estudiantil al mercado laboral. ¿Qué va a pasar 
después de la pandemia? ¿A qué obstáculos nos enfrentaremos los jóvenes? ¿Cómo haremos la transición de la educación 
al empleo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los jóvenes no solo encuentren empleo, sino que lo conserven? Participa 
en este taller para hablar de tus experiencias laborales durante la pandemia y ayudarnos a dar con formas de aplicar los 
planes de resiliencia y recuperación financiados por la Unión de modo que se tengan debidamente en cuenta las necesi-
dades de los jóvenes, junto con las partes interesadas y los sindicatos en el ámbito de la juventud. 

TALLER #PARTICIPACIÓN #SOCIAL #TRABAJO
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ORGANIZADOR:
INICIATIVA EUROPEA DE DEBATE

CONOCE A TU DIPUTADO O DIPUTADA AL PARLAMENTO EUROPEO
Y EXPÓN TU OPINIÓN SOBRE EUROPA
Participa en este taller para conocer a los diputados al Parlamento Europeo. Formula tus preguntas directamente a los di-
putados al Parlamento Europeo que en su trabajo se centran en el cambio climático y el medio ambiente, la justicia social, 
la transformación digital y el papel de la UE en el mundo. Aprovecha esta oportunidad única para expresar tus preocupa-
ciones e ideas en torno a cómo hacer de Europa un lugar mejor para las generaciones más jóvenes. El taller consistirá en 
mesas redondas temáticas e interactivas, en las que podrás conocer a los diputados al Parlamento Europeo y exponer tus 
ideas directamente ante quienes te representan a ti y otros ciudadanos de la Unión. ¿Cómo es trabajar como diputado al 
Parlamento Europeo y cómo representan tus intereses? ¡Participa en nuestra sesión para averiguarlo! 

TALLER #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

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

VIDA INDEPENDIENTE
TAN BÁSICA Y SIN EMBARGO TAN IMPOSIBLE
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.

TALLER #SALUD #DERECHOS #SOCIAL

ORGANIZADOR:
HORIZONTES EUROPEOS

RESPONDER A UNA CIBERCRISIS EN LA UNIÓN
Las amenazas a la seguridad en la Unión son cada vez más diversas: van desde el cambio climático hasta la cibersegu-
ridad. ¿Cómo debería responder la Unión a estas amenazas? Y ¿cómo puede colaborar con sus socios para combatirlas 
eficazmente? Participa en este ejercicio de simulación de crisis y ponte en la piel de un agente de la Unión, de los Estados 
Unidos o de la OTAN. Tendrás que responder a un ciberataque contra un hospital durante una mortífera ola de calor. Con 
informaciones e intereses contradictorios, nada es seguro: ¿vas a ser capaz de dar una respuesta concreta a la crisis?

JUEGO DE ROLES #DIGITAL #MEDIOAMBIENTE SEGURIDAD
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ORGANIZADOR:
RED EUROPEA DE SOLIDARIDAD

DISEÑO PARA LA DIVERSIDAD 
VOLUNTARIADO PARA EL CAMBIO
¿Cómo podemos ser ciudadanos activos en el ámbito local y seguir formando parte de una comunidad europea de vo-
luntarios? ¿Cómo podemos convertir ideas increíbles en acciones revolucionarias e iniciar el cambio desde la base? ¿Qué 
necesita realmente el mundo de los jóvenes voluntarios europeos? Participa en esta sesión interactiva organizada por una 
comunidad de voluntarios europeos experimentados para descubrir qué lleva a los jóvenes a hacerse voluntarios tanto en 
el ámbito local como en el europeo. Compartiremos historias de voluntariado y utilizaremos el método de pensamiento 
de diseño para ayudarte a realizar y desarrollar acciones locales que aporten cambios desde la base. Nunca antes había 
sido tan importante ofrecer a los jóvenes espacios y herramientas para que actúen. ¡Descubramos lo que realmente sig-
nifica la solidaridad! 

TALLER #PARTICIPACIÓN #SOCIAL #MUNDO

ORGANIZADOR:
THINK TANK EUROPEO DE ESTUDIANTES- GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE

CITAS RÁPIDAS CON EL PACTO VERDE EUROPEO
El Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta exhaustiva para hacer frente a las crisis climáticas que tiene por objeto trans-
formar nuestra economía al tiempo que nos permite vivir con perspectivas de futuro. Pero ¿qué elementos forman real-
mente parte del Pacto Verde? ¿Qué sectores de la economía se transformarán y cómo? ¿Qué partes de tu teléfono roto se 
reutilizarán gracias a políticas establecidas en el Plan de Acción para la Economía Circular? ¿Cómo influye la Estrategia «De 
la Granja a la Mesa» en la forma de cultivar las frutas y hortalizas que consumes? ¿Cómo contribuyen tus plantas de balcón 
a la protección de la biodiversidad en Europa y a la consecución de los objetivos de la Estrategia sobre la Biodiversidad de 
aquí a 2030? Y lo que es más importante, ¿cómo afectará el Pacto Verde Europeo a la vida de los jóvenes tras la pandemia? 
¡Participa en nuestro taller interactivo para averiguarlo!

GREEN TRACK

TALLER 

#DEMOCRACIA #MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR: 
ASOCIACIÓN EUROPEA DEL CARNÉ JOVEN

DEFIENDE EUROPA
DEBATIR EL FUTURO DE EUROPA EN MATERIA DE EMPLEO, 
DISCRIMINACIÓN Y SALUD MENTAL 
¿Cuáles son tus ideas para el futuro de Europa? ¿Qué defiendes? ¿Un empleo de calidad para los jóvenes? ¿La igualdad de 
género y los derechos de las personas LGTBI? ¿Que todo el mundo tenga acceso a la atención psicológica? Únete a esta 
sesión para debatir sobre estos temas en pequeños grupos temáticos dirigidos por jóvenes activistas de la Asociación 
Europea del Carné Joven. Durante este taller, ahondarás más en estos asuntos, debatirás nuevas ideas y redactarás reco-
mendaciones políticas junto a un grupo de diputados al Parlamento Europeo. Es tu oportunidad de exponer tus opiniones 
sobre el futuro de Europa a quienes nos representan. 

CONFERENCE TRACK

TALLER 

#SALUD #DERECHOS #SOCIAL
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DEFIENDE EUROPA
DEBATE EL FUTURO DE EUROPA EN MATERIA DE EDUCACIÓN, 
CONSUMO Y PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES 
¿Cuáles son tus ideas para el futuro de Europa? ¿Qué defiendes? ¿Te provocan frustración los sistemas educativos anticua-
dos? ¿Quieres que hacer la compra sea más sostenible? ¿Quieres garantizar un proceso democrático en el que los jóvenes 
participen activamente? Únete a esta sesión para debatir estas cuestiones en pequeños grupos temáticos, dirigidos por 
jóvenes activistas de la Asociación Europea del Carné Joven. Durante este taller, ahondarás más en estos asuntos, deba-
tirás nuevas ideas y redactarás recomendaciones políticas junto a un grupo de diputados al Parlamento Europeo. Es tu 
oportunidad de exponer tus opiniones sobre el futuro de Europa a quienes nos representan.

GREEN TRACK

CONFERENCE TRACK

TALLER 

#EDUCACIÓN #DEMOCRACIA #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
EUROPEERS INTERNACIONAL

EL FUTURO DEL TRABAJO  
EuroPeers International contribuye activamente a mejorar las capacidades de los jóvenes de quince Estados miembros 
de la Unión y de otros países fuera de ella. Gracias a experiencias compartidas adquiridas a través de proyectos europeos 
en el ámbito de la juventud, EuroPeers ayuda a los jóvenes a encontrar su propia senda en el mundo laboral. ¿Cómo po-
demos luchar contra el desempleo juvenil? ¿Qué capacidades nos ayudan a encontrar empleo? ¿Cómo podemos sacar el 
máximo partido de los programas de la Unión que ayudan a los jóvenes a adquirir capacidades y competencias útiles para 
el mercado laboral? Participa en este taller interactivo para inspirarte de las experiencias personales de otros jóvenes y 
obtener más información sobre Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y otros programas que pueden ayudarte a 
dar forma a tu futuro laboral. 

TALLER #EDUCACIÓN #PARTICIPACIÓN #TRABAJO

ORGANIZADOR:
EUROPHONICA ITALIA

LA RADIO DEL EVENTO EUROPEO DE LA JUVENTUD
¿Has soñado alguna vez con hablar en directo por la radio? ¿O has seguido un acontecimiento importante a través de 
ella? ¿Quieres compartir tu experiencia en el Evento Europeo de la Juventud con jóvenes de toda Europa y escuchar cómo 
suena? ¡La radio temporal creada por Europhonica emite en directo desde el EYE a diferentes Estados miembros! Gracias 
a la participación de algunos de los mejores profesionales de radio de Europhonica de diferentes países, se podrá llegar a 
un público más amplio a través del uso de diferentes lenguas europeas. Escucha las experiencias de los participantes en 
el EYE o comparte tus propias ideas con jóvenes de toda Europa.

RADIO #ARTE #CULTURA #MUNDO
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ORGANIZADOR:
FASHION REVOLUTION PORTUGAL

SWAP PARTY
INTERCAMBIO DE ROPA USADA, VIEJAS HISTORIAS Y PERSPECTIVAS 
FUTURAS
En 2019, el movimiento «Fashion Revolution» declaró una emergencia climática. La industria textil y de la moda es cada 
vez más perjudicial para el medio ambiente. Abogamos por una reducción significativa y urgente de la producción mun-
dial y, por lo tanto, afirmamos que la ropa más sostenible ¡es la que ya tienes! ¿Cómo puede alargarse la vida útil de las 
prendas de vestir, reduciendo así su impacto social y medioambiental? ¿Cómo podemos recuperar los mecanismos cultu-
rales de valoración de los bienes? Participa en esta fiesta de intercambio de ropa y accesorios de segunda mano gratis en 
un entorno de desarrollo comunitario que va más allá del simple hecho de hacerse con ropa «nueva» de menor impacto: 
con la ropa compartirás historias personales y tus preocupaciones sobre nuestro futuro común.

GREEN TRACK

TALLER

#CULTURA #MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD

ORGANISED BY: 
FOODSHARING LUXEMBOURG

UNIDOS CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
CÓMO ASEGURARSE DE QUE LOS ALIMENTOS TERMINAN 
EN NUESTROS ESTÓMAGOS
Un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se tira. Esto significa que se desperdicia un tercio de los recursos 
necesarios para la producción de alimentos. En la Unión, se tiran 173 kg de alimentos por persona y año. Por otra parte, el 
desperdicio de alimentos es una de las principales causas de la crisis climática. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo 
pueden los jóvenes actuar como agentes del cambio para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 12 «Producción y 
consumo responsables», que es una prioridad clave de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Participa en este taller para 
intercambiar puntos de vista y elaborar demandas políticas claras para luchar contra el desperdicio de alimentos: ¡eso es 
lo que significa «Unidos contra el desperdicio de alimentos»! 

GREEN TRACK

TALLER

#MEDIOAMBIENTE #PARTICIPACIÓN #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
FORO EUROPEO DE ORGANIZACIONES MUSULMANAS JUVENILES Y ESTUDIANTILES (FEMYSO)

VIVERO DEMOCRÁTICO
LOS JÓVENES Y LA DEMOCRACIA
A lo largo de generaciones y a través de culturas, los jóvenes han generado muchos cambios y se han implicado con todo 
tipo de cuestiones sociales. Sin embargo, el camino hacia la participación es largo y a menudo está lleno de obstáculos, 
por lo que puede resultarles difícil hacerse un hueco. ¿Has participado activamente en el proceso democrático? ¿Cómo 
pueden los jóvenes liderar la senda hacia la superación de los retos de índole cultural y generacional? ¿Qué conocimientos 
técnicos puedes compartir con otros jóvenes? Únete a esta sesión para debatir acerca de la participación de la juventud 
con jóvenes de toda Europa. 

TALLER #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

PONENTE
Hande Taner, Directora de Medios de Comunicación de FEMYSO y miembro del Consejo Consultivo de la Juventud del 
Consejo de Europa
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LAS REPERCUSIONES DE LA COVID-19 EN LA EDUCACIÓN
¿TENEMOS UNA BUENA EDUCACIÓN A DISTANCIA?  
La pandemia de la COVID-19 ha afectado a los sistemas educativos en todo el mundo, lo que ha provocado el cierre casi 
total de centros escolares, universidades y centros de enseñanza superior. Esto no solo ha desencadenado un uso sin 
precedentes de la tecnología en la educación y la formación, sino también ensayos y errores e incertidumbre para todos. 
El alcance de este formato no se limita al corto plazo, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo para los 
grupos afectados y es probable que aumente las desigualdades. El Consejo Europeo ha dado una serie de recomenda-
ciones sobre el aprendizaje en línea y a distancia, para que este tipo de enseñanza sea eficaz e inclusivo antes de finales 
de 2021. ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar estos efectos negativos?, ¿cómo podemos conseguir el éxito de la 
educación a distancia?, ¿qué tipo de inversión hace falta en competencias digitales, pedagógicas, sociales y emocionales? 

TALLER #DIGITAL #EDUCACIÓN #PARTICIPACIÓN

ORGANIZADOR:
FRIDAYS FOR FUTURE EUROPA

VISUALIZANDO UNA VIDA SOSTENIBLE EN 2035
La justicia climática y un futuro digno de ser vivido son derechos básicos de las jóvenes generaciones. Mientras la Unión 
se dispone a fijar objetivos más ambiciosos en términos de reducción de las emisiones para un futuro lejano, la Comisión 
nos ha encomendado la tarea de desarrollar una visión clara de ese futuro. ¿Cómo debería ser tu ciudad en 2035? ¿Podrás 
visitar fácilmente a tus abuelos que viven en un pueblo? ¿De dónde vendrá tu comida? Participa en este taller para visua-
lizar un futuro sostenible. 

GREEN TRACK

TALLER

#MEDIOAMBIENTE #PARTICIPACIÓN #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
GENERACION CLIMATE EUROPE

EMPODERAR A LOS LÍDERES JUVENILES
EN SU LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los líderes mundiales han centrado sus esfuerzos en la lucha contra la crisis de la COVID-19 y se ha prestado menos aten-
ción al activismo juvenil contra el cambio climático. Con la salida de la crisis, es hora de ayudar a los jóvenes a transitar 
por el complejo mundo de la política climática y medioambiental de la Unión a través de un activismo eficaz e integrador. 
¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado para poder tener una participación activa en tu comunidad? ¿Qué 
consejo darías a otros jóvenes activistas? ¿Cómo debería la Unión ayudar a los jóvenes a participar en los procesos euro-
peos de toma de decisiones en materia de clima y medio ambiente? Participa en este taller para dialogar con otros jóvenes 
activistas por el clima y descubrir las herramientas y recursos del kit de acción Ecofighters.

GREEN TRACK

TALLER

#SALUD #SOCIEDAD



45

ORGANIZADOR:
GREEK ODYSSEUSES

ESCUCHA ATENTA
MEJOR COMUNICACIÓN, MEJORES RELACIONES
¿Crees que te vendría bien un ejercicio recordatorio para mejorar tu capacidad de comunicación, después de la larga 
cuarentena por la COVID-19? ¿Alguna vez has mantenido una conversación con alguien pensando que estabas prestando 
atención, pero más tarde te has dado cuenta de que no recordabas lo que había dicho? ¿Interrumpes a otros antes de 
que hayan terminado una frase? ¿O quizás crees que entiendes al otro, pero te pierdes su mensaje? En el mundo de hoy, 
con su ritmo frenético, el ruido y los dispositivos electrónicos nos distraen rápidamente, pero también nuestras propias 
ideas o reacciones pueden desviar nuestra atención de una conversación. Entonces ¿cómo podemos escuchar mejor? La 
clave reside en la atención plena. Durante este taller, explorarás la escucha atenta y aprenderás a mejorar tu capacidad de 
comunicación en tu vida personal y profesional.

TALLER #SOCIAL

ORGANIZADOR:
IGEM TRACI

COMUNICAR SOBRE CIENCIA A TRAVÉS DEL
ARTE Y LA EDUCACIÓN NO FORMAL
En el siglo XXI, la ciencia avanza sin parar y nuestras vidas se transforman continuamente. Dado el enorme volumen de 
conocimientos científicos que se producen a diario, existe un riesgo de desinformación sobre temas que afectan direc-
tamente a nuestras sociedades. La reciente pandemia de COVID-19 ha demostrado que es necesaria una comunicación 
científica eficaz dirigida al gran público. Así pues, ¿cómo puede mejorarse esta comunicación? ¿Cómo podemos utilizar 
el arte y la comunicación no formal para comunicar eficazmente sobre ciencia? Participa en este taller para aprender a 
comunicar eficazmente sobre un tema científico a tu manera. 

TALLER #EDUCACIÓN #INNOVACIÓN

ORGANIZADOR:
INSTITUTO DI ISTRUZIONE NICCOLÒ MACHIAVELLI

GUERREROS VERDES
¿Y si los árboles caídos son guerreros? ¿Y si cayeron tras luchar por su ecosistema y por la biodiversidad? Únete a este 
espectáculo artístico para escuchar sus batallas y reconectar con los pulmones del mundo.

GREEN TRACK

ACTUACIÓN ARTÍSTICA

#ARTE #MEDIOAMBIENTE
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ORGANIZADOR:
SERVICIO EUROPEO JESUITA A REFUGIADOS (JRS)

CHANGE
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD EN LA QUE TODOS SEAMOS BIENVENIDOS 
¿Quieres ser capaz de reflexionar de forma crítica sobre temas importantes de cara al futuro de nuestras sociedades euro-
peas? ¿Qué opinas sobre temas como la migración y el asilo? ¿Quieres colaborar con refugiados, promover el intercambio 
intercultural y expresarte en contra de la discriminación? Mediante el programa CHANGE (cambio) se crea una sociedad en 
la que todo el mundo es bienvenido y puede expresar lo que opina. Los cambios se producen cuando las personas tienen 
la oportunidad de conocerse, escucharse y compartir momentos. Únete a esta sesión para aprender, divertirte, conocer la 
realidad de otras personas e incluso cuestionar tus propios puntos de vista. 

TALLER #EDUCACIÓN #MIGRACIÓN #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
KLIMADELEGATION E.V.

IDEAS JÓVENES PARA UNA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA MUNDIAL
La pandemia de COVID-19 sigue afectando profundamente a nuestras vidas. A pesar de las dificultades, las consecuencias 
de esta pandemia mundial también nos brindan la oportunidad de construir sociedades más sostenibles y justas. ¿Qué ca-
racterísticas tendría una recuperación ecológica por lo que respecta a la economía y la industria? ¿Cómo podemos repen-
sar las ciudades y los espacios públicos? ¿Cómo podrían ser los sistemas climáticos y sanitarios resilientes? Y ¿cómo puede 
una recuperación ecológica impulsar la igualdad? Participa en este taller para explorar ideas que permitan abordar estas 
cuestiones desde distintos ángulos y comparte tus ideas y preocupaciones en relación con la recuperación ecológica.

GREEN TRACK

TALLER

#ECONOMÍA #MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
SOCIEDAD DE DEBATE DE LOVAINA

LA UNIÓN A TRAVÉS DE LA MIRADA DE LOS MÁS JÓVENES
¿Cuál es el futuro de la Unión? ¿Cómo está estructurada la Unión? ¿Qué competencias deberían otorgar los Estados na-
cionales a la Unión? Las futuras generaciones de ciudadanos tendrán que responder a estas y a otras muchas preguntas 
clave para su futuro. A través del debate queremos animar a los ciudadanos a dialogar acerca de cuestiones importantes, 
basando sus opiniones en argumentos convincentes, para conocer diferentes puntos de vista. Queremos abordar los te-
mas que ahora acaparan la vida política y social debatiendo acerca de una de las siguientes posiciones:
1) Creemos que el futuro de la Unión pasa por tener menos Estados miembros.
2) Creemos que no debería haber patentes para las vacunas durante las pandemias.
3) Creemos que la Unión es una federación.
¡Ven y participa en el debate! 

CONFERENCE TRACK

TALLER

#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN
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ORGANIZADOR:
ASOCIACIÓN LJUBLJANA PRIDE 

VOLUNTARIADO INCLUSIVO PARA UNA UNIÓN INCLUSIVA
La Conferencia sobre el Futuro de Europa te brinda la oportunidad de explicar el tipo de Europa en la que quieres vivir. 
¿Has pensado qué significa esto para el voluntariado? ¿Cómo imaginas su futuro? ¿Qué significa para ti el voluntariado 
inclusivo? Y ¿qué necesitas para poder hacerte voluntario? Participa en esta sesión para saber qué es el voluntariado inclu-
sivo y compartir tus recomendaciones y necesidades de cara al futuro. 

TALLER #PARTICIPACIÓN #SOCIAL #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
MAISON DE L’EUROPE STRASBOURG-ALSACE (CASA DE EUROPA ESTRASBURGO-ALSACIA)

LGBTQI+ EN EUROPA
QUEREMOS DIVERSIDAD, QUEREMOS AMAR EN LIBERTAD: ¿PARA 
CUÁNDO LA IGUALDAD?
El 15 de junio de 2021, el Parlamento húngaro adoptó una ley contra las personas LGBTQI+ que ha sido muy criticada por 
la UE y varios de sus Estados miembros por violar los valores fundamentales de la Unión. ¿Qué medios jurídicos o políticos 
tiene la UE para oponerse a las leyes de este tipo? ¿Constituyen una amenaza para la solidaridad europea? ¿Dividirán a 
Europa las diferencias en la situación jurídica de la ciudadanía LGBTQI+? ¿Y qué pasa con los países que violan los derechos 
humanos? ¿Hay lugar para ellos en la UE? ¡Únete a este panel de debate y danos tu opinión!

PANEL DE DISCUSIÓN #DERECHOS

PONENTES
Mattias Guyomar, juez francés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
Françoise Tulkens, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
Mathieu Kroon-Gutiérrez, profesor universitario

MODERA
Fernanda Gabriel, periodista de temas europeos y presidenta de la Casa de Europa de Estrasburgo-Alsacia

ORGANIZADOR:
MEETEU

TODOSJUNTOS.EU
TRABAJEMOS PARA EL PARLAMENTO EUROPEO
Todosjuntos.eu es el sucesor de la campaña EstaVezVoto del Parlamento Europeo. En esta comunidad paneuropea, miles 
de jóvenes informan cada día acerca de temas europeos, y ¡tú puedes formar parte de ella! Participa en esta sesión para 
explorar la plataforma todosjuntos.eu, averiguar cómo tu proyecto podría beneficiarse del apoyo de la comunidad todos-
juntos.eu e intercambiar ideas con otros jóvenes europeos.

TALLER #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN
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ORGANIZADOR:
CONSEJO JUVENIL NACIONAL ESLOVENO (MSS)

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD
¿QUÉ PAPEL TIENEN LA DIGITALIZACIÓN Y LA LUDIFICACIÓN?
Los jóvenes quieren expresar lo que opinan, pero no siempre es fácil. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la posibilidad 
de participar esté abierta y disponible para todos? ¿Cómo lograr conectarnos en línea y colaborar, incluso estando a miles 
de kilómetros de distancia? ¿Qué podemos aprender de otros sectores? ¿Podemos ludificar y digitalizar la participación 
de los jóvenes? ¡Participa en nuestro taller interactivo para averiguarlo! 

TALLER #INNOVACIÓN #PARTICIPACIÓN

ORGANIZADOR:
NUIG SOCIEDAD DE LA ENERGÍA

SHOW CONTRA LA MODA RÁPIDA
La moda rápida plantea una serie de amenazas para el bienestar de los seres humanos y de nuestro planeta: las empresas 
locales se ven obligadas a cerrar, se vulneran los derechos humanos de los trabajadores y los monocultivos establecidos 
para obtener los materiales con los que se fabrica la ropa provocan la pérdida de biodiversidad. La industria de la moda rá-
pida también es responsable de una parte importante de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. ¿Cómo 
podemos abordar todas estas cuestiones sin dejar de ofrecer prendas de vestir a un precio asequible? ¿Cómo podemos 
promover la economía circular en nuestras comunidades, ayudar a las organizaciones locales y conservar el dinero en 
nuestras ciudades en lugar de dárselo a las megaempresas de países extranjeros? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera 
que beneficie al consumidor medio y que no conduzca a un cambio drástico en su estilo de vida?

GREEN TRACK

ACTUACIÓN ARTÍSTICA
#MEDIOAMBIENTE #SOSTENIBILIDAD #MUNDO

ORGANIZADOR:
OFICINA DE ORGANIZACIÓN DE SINDICATOS ESCOLARES EUROPEOS (OBESSU)

PRÓXIMA GENERACIÓN DE “CHANGEMAKERS”
Durante el proyecto European Changemakers Academy (ECMA), se formó a decenas de jóvenes para que se convirtieran 
en activistas en sus comunidades locales. Con un enfoque inter pares y a través de actividades in situ y en línea, los acti-
vistas han aprendido a organizar el trabajo en su comunidad, fomentar el cambio local y llevar a cabo acciones de tutoría. 
Ahora ha llegado el momento de que transmitan estos conocimientos a la próxima generación de agentes del cambio. 
En este taller, aprenderás a reconocer a los agentes pertinentes de tu comunidad, a usar diferentes herramientas para re-
cabar sus opiniones y a representarlos en tus iniciativas. También tendrás la oportunidad de familiarizarte con diferentes 
métodos de conceptualización y ejecución de proyectos sociales. ¿Estás listo para convertirte en un agente del cambio? 
¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para cambiar tu comunidad? ¡Participa en esta actividad para dar rienda suelta a 
todo tu potencial como agente del cambio!

TALLER #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN
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GENERACIÓN D-LIBERACIÓN
EL PERÍODO POSTERIOR A LA COVID-19 VISTO POR LOS ESTUDIANTES
«La educación debe ocupar un lugar destacado en la estrategia de recuperación tras la COVID-19» es una frase que hemos 
oído a políticos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Pero ¿podemos realmente priorizar la educación si no 
tomamos como punto de partida las necesidades de nuestros estudiantes? Pese a que, en las comunidades educativas, 
los estudiantes son, en porcentaje, el grupo más numeroso, están muy infrarrepresentados en los procesos de toma de 
decisiones, tal como ha demostrado su escasa participación en el desarrollo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
a escala nacional. Durante este taller, puedes participar en una asamblea de deliberación para examinar las necesidades 
de los estudiantes y cuáles deben ser, según ellos, las prioridades a escala nacional y de la Unión. ¿En qué medida depende 
el futuro de Europa del futuro de la educación? ¿Cuáles deberían ser las prioridades de los Gobiernos en sus programas? 
¿Qué quieren realmente los estudiantes? ¡Participa en este taller para compartir tus ideas!

TALLER #EDUCACIÓN #SOCIEDAD

ORGANIZADOR: 
PHIREN AMENCA

JUNTOS CONTRA EL ANTIGITANISMO
El mundo en el que vivimos es sumamente interesante y cambia a gran velocidad. Hemos desarrollado vacunas e inventa-
do internet y los teléfonos inteligentes, podemos desplazarnos y viajar con libertad y a precios accesibles, por citar solo al-
gunos de los logros de la humanidad. Sin embargo, todavía hemos de hacer frente a grandes retos; las guerras, el racismo 
y las violaciones de los derechos humanos siguen produciéndose ante nuestros ojos. ¿Podemos hacer algo al respecto o 
forman estos conflictos parte de la naturaleza humana? ¿Podemos aprender de nuestros propios prejuicios y estereotipos 
para romper estos círculos viciosos? Da un primer paso hoy informándote sobre la minoría étnica más grande de Europa: 
la población gitana. Participa en este debate para aprender a luchar contra la discriminación y a promover la igualdad y 
la paz en la región. Si entendemos las realidades de los distintos grupos minoritarios, ¡podremos acabar con los prejuicios 
del pasado y trabajar juntos hacia una Europa más inclusiva!

#DERECHOS #SOCIEDAD

TALLER

ORGANIZADOR:
PROYECTO IMUNO

VACUNAS
EDICIÓN PANDÉMICA
En plena pandemia de COVID-19, han (re)surgido toda una serie de teorías conspirativas. Algunas de ellas se centran en el 
desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, o de las vacunas en general, y denuncian que los resultados de los ensayos 
se han falsificado o se han obtenido de forma precipitada y que las vacunas tienen componentes peligrosos. Pero ¿cómo 
se fabrican realmente las vacunas? ¿Qué medidas deben adoptarse durante el desarrollo de una vacuna? ¿Cómo eligen los 
científicos plataformas de vacunas óptimas? ¿Contra qué enfermedades podemos vacunarnos actualmente? ¿Qué facto-
res contribuyen a una rápida propagación de las enfermedades? ¿Cómo podemos influir en la propagación de las enfer-
medades y prevenir una pandemia? ¿Mejoran realmente las vacunas la salud pública? Ven y descubre distintos puntos de 
vista sobre estas cuestiones de interés público.

TALLER

#SALUD #SOCIEDAD
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ORGANIZADOR:
RE- GENERATION Y-OUTH

LA BATALLA DE LAS POLÍTICAS EN FAVOR DE LAS MUJERES
Son muchos los actos legislativos de la Unión relacionados con la igualdad de género, en particular en el lugar de trabajo; 
la Unión Europea ha trabajado sobremanera para reducir la discriminación por motivos de género. No obstante, numero-
sos países siguen teniendo dificultades para garantizar la igualdad de trato de las mujeres. ¿Cuáles son las políticas más 
eficaces para reducir las disparidades? ¿Permisos de paternidad o programas gratuitos de cuidado de los niños? ¿Becas 
para las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? ¿Una combinación de todo lo anterior, 
quizás? Nuestra actividad invita a los jóvenes a debatir acerca de diversas políticas, analizar diferentes ideas y modelos de 
aplicación y, en última instancia, proponer una solución común. 

TALLER #DERECHOS #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
ROCK10ELODE

CANTA EUROPA
¿Alguna vez te has preguntado cómo serían algunos de los valores fundacionales de la Unión Europea, como la paz, la 
aceptación, el respeto de los derechos y la diversidad, si fueran canciones? Y ¿cómo puede darse a conocer el Parlamento 
Europeo a través de la música? Te lo enseñarán, a través de esta actuación, los protagonistas del taller de escritura de letras 
«Canta tus derechos», organizado en el marco del proyecto «Youth sing Europe». Asiste a su interpretación de canciones 
originales escritas de forma independiente, una canción coral y canciones versionadas de artistas europeos e internacio-
nales inspiradas en el intercambio, la armonía y la colaboración entre las personas. 

ACTUACIÓN ARTÍSTICA #ARTE #PARTICIPACIÓN #DERECHOS

ORGANIZADOR:
SANG PROTECTION

MENSTRUACIÓN
EL ETERNO TABÚ
¿Cuándo fue la última vez que tú o alguien que conoces tuvo la regla? ¿Hablaste abiertamente de ello? ¿Te daba vergüen-
za? ¿Te pudiste permitir comprar los productos que necesitabas? Participa en este taller y ayuda a luchar contra la pobreza 
menstrual, la vergüenza menstrual y la discriminación de género en general. A través de diferentes juegos y actividades 
interactivas basadas en la educación informal en materia de derechos humanos, aprenderás toda una serie de cosas que 
van desde datos biológicos básicos hasta la inclusividad y el sexismo. Ven a compartir tus opiniones y experiencias sobre 
este importante tema y ayuda a acabar con el tabú existente. 

TALLER #DERECHOS #SOCIEDAD
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ORGANIZADOR:
SIGMA- THINK TANK EUROPEO

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CÍVICA A TRAVÉS DE LA
INTELIGENCIA COLECTIVA
La participación ciudadana desempeña un papel esencial en el fomento de los valores democráticos y en el funciona-
miento del proceso democrático. Practicarla constituye tanto un pilar como un producto de una sociedad democrática 
sana y resiliente. No obstante, una creciente oleada de escepticismo y estrechez de miras han suscitado un debate muy 
necesario sobre la manera en que las sociedades europeas de hoy pueden configurar el futuro de la UE de manera signi-
ficativa, al tiempo que se estimula la participación ciudadana. ¿Cómo pueden los jóvenes participar en la configuración 
de las políticas? ¿Qué papel desempeñan las organizaciones juveniles en la promoción de los valores europeos? ¿Cuáles 
son estos valores, y dónde podemos encontrarlos? ¿Cuál es la mejor estrategia para que las organizaciones promuevan 
los valores democráticos y se involucren más jóvenes? ¿En qué medida son conscientes los jóvenes de su papel en la con-
figuración del futuro de la UE?

CONFERENCE TRACK

TALLER

#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

ORGANIZADOR:
SOLIDARITY WATER EUROPE- PARLAMENTO JUVENIL EUROPEO PARA EL AGUA

EL AGUA CONECTA
SUPERAR LOS CONFLICTOS MEDIANTE LA COOPERACIÓN
El agua es vida. Pero ¿cómo gestionar los recursos hídricos que se comparten en un entorno transfronterizo? Con los recur-
sos naturales sometidos a una presión cada vez mayor, la gestión y la cooperación transfronterizas en relación con el agua 
son cada vez más importantes en las cuencas hidrográficas compartidas. Ponte en la piel de dos comunidades que tienen 
que compartir los mismos recursos hídricos. ¿Cómo los gestionarías tú? ¿Invertirías en infraestructuras? ¿O te centrarías en 
la manera de evitar que se desperdicie el agua? Tus decisiones en materia de desarrollo y gestión de los recursos influirán 
en el futuro de toda la región, pero ¡también lo harán las de tu vecino! Participa en esta simulación y averigua si eres capaz 
de superar las diferencias en aras de una cooperación sostenible.

GREEN TRACK 

JUEGO DE SIMULACIÓN

#MEDIOAMBIENTE #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
ACADEMIA ESTUDIANTIL DE LEY INTERNACIONAL (SAIL)

JUSTICIA MEDIANTE UNOS Y CEROS
La digitalización está influyendo en todos los aspectos de nuestras vidas, también en nuestro sistema judicial. La inteli-
gencia artificial (IA) se está utilizando en cada vez más sistemas judiciales. ¿Cuáles son los posibles usos de la IA en el análi-
sis, la preparación y la elaboración de sentencias? ¿Cuáles son los obstáculos jurídicos y éticos? ¿Puede la IA desarrollar un 
sentido de la justicia? Únete a este espectáculo artístico para averiguar la respuesta a estas preguntas. 

ACTUACIÓN ARTÍSTICA #ARTE #DERECHOS
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ORGANIZADOR:
THE 25 PERCENT (FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD)

UNA BANDERA PARA LA EUROPA DEL FUTURO
¡Haz tu propia bandera para la Europa del futuro! Juntos, montaremos una obra de arte colectiva que represente la visión 
de los jóvenes sobre el futuro de Europa. Trae tu propia camiseta vieja. Puedes decorarla en la carpa dedicada a ello y lue-
go graparla con todas las demás para crear nuestra bandera común sobre el futuro de Europa. Para que tu pieza creativa 
sea inolvidable, hazte una foto con ella y cuéntanos qué representa para ti. Esta colección de fotos acompañará y servirá 
de comentario a la obra de arte. 

ESPACIO ABIERTO #ARTE

EL JUEGO DE LAS ENMIENDAS
UN JUEGO DE ROL DE ESTRATEGIA PARA ELABORAR LEGISLACIÓN 
DE LA UE
¡Cuidado, no es el típico juego de simulación! Ponte en la piel de un responsable político europeo, decide lo que vas a 
hacer y prepárate para todo tipo de imprevistos durante el juego. La Comisión ha presentado un proyecto de ley contro-
vertido: quieren imponer impuestos a las grandes empresas digitales. ¿Te pondrás a favor o en contra del proyecto de ley? 
¿Tendrás que convencer a tu partido? ¿Podrá tu coalición influir en los actores clave? ¿Se aprobará la propuesta al final? 
¡Diseña tu estrategia según tus objetivos y haz que prevalezca el bien común!

JUEGO DE SIMULACIÓN #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

ORGANIZADOR:
INSTITUTO POR UNA EUROPA MEJOR

CREANDO LA ESTRATEGIA GLOBAL DE LA UNIÓN
Desde la presentación de la Estrategia Global de la UE en 2016, un amplio abanico de asuntos y acontecimientos ha cam-
biado la forma en que la Unión actúa y debe actuar más allá de sus fronteras. ¿Cómo tiene la Unión que contribuir a la 
recuperación de los países que la rodean? ¿Cómo debe reaccionar la Unión ante el autoritarismo en sus fronteras? ¿Qué 
puede hacer la Unión para crear un futuro mejor y más prometedor, no solo para sí misma, sino también para toda la 
comunidad internacional? Participa en este taller para desarrollar tus ideas sobre las políticas de la Unión en relación con 
los países que la rodean. La lista de soluciones puede ser infinita, y los diputados al Parlamento Europeo con experiencia 
y conocimientos sobre los países vecinos de la Unión trabajarán contigo para elaborar esta estrategia global, con la posi-
bilidad de que más tarde llegue a publicarse formalmente.

TALLER #DEMOCRACIA #MUNDO
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ORGANIZADOR:
UNCONDITIONAL BASIC INCOME EUROP

EL FUTURO ES TUYO
POLÍTICAS PARA UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA
La pandemia nos ha demostrado que hay millones de personas que quedan desprotegidas a pesar de nuestros sistemas 
de protección social. Nuestros sistemas educativos y laborales no parecen prepararnos para afrontar los desafíos mun-
diales, a pesar de llegar a más personas que nunca. La globalización y la digitalización nos benefician a algunos, pero no 
a todos. El futuro es incierto para los jóvenes, ¡pero tenemos voz para hablar de lo que no funciona! ¿Qué pueden hacer 
los países de la Unión para garantizar que nuestra economía social de mercado única permita a las empresas prosperar, 
pero también la protección de quienes lo necesiten? ¿Qué políticas existen para construir una economía inclusiva? ¿Cómo 
de poderosa es una política de renta básica? y ¿en qué se diferencia de otras? Te animamos a participar en este taller para 
ayudarnos a elaborar políticas para una economía justa. 

TALLER #ECONOMÍA #SOCIAL #SOCIEDAD

ORGANIZADOR:
WIR SIND DA E.V.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
ANTIRRACISMO Y ARTE
¿Cómo se puede comunicar eficazmente un mensaje antirracista a través del arte? ¿Cómo se pueden contar historias a tra-
vés del arte, un lenguaje entendido por todos? Participa en este taller, descubre algunos ejemplos de arte con un mensaje 
antirracista y crea tu propia pieza de arte antirracista. 

TALLER #ARTE #SOCIEDAD

ORGANIZADOR: 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL MOVIMIENTO SCOUT

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

GREEN TRACK

TALLER

#MEDIOAMBIENTE #PARTICIPACIÓN #SOCIAL 
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ORGANIZADOR:
Y-FACTOR

TOMAR EL BUEN CAMINO (EN TREN)
¿Cómo puedes cambiar a título individual tu forma de desplazarte para ser más sostenible? ¿Qué te impide utilizar el tren 
en lugar del avión para tus vacaciones y viajes por Europa? ¿Cómo podemos encaminarnos hacia un sistema de transporte 
más sostenible? Participa en este taller para descubrir, dialogando, los obstáculos que dificultan el uso del ferrocarril y 
encontrar soluciones para superarlos.

GREEN TRACK

TALLER

#SOCIEDAD #SOSTENIBILIDAD

ORGANIZADOR:
YOUMORE MORCELLI GIOVANI

EL DÍA DE MAÑANA
¿Y AHORA QUÉ?
Imaginemos que nuestro mundo ha sido destruido por los seres humanos. Los últimos supervivientes intentan llegar a un 
nuevo mundo en sus naves espaciales para comenzar de cero. Tres comunidades, diferentes en términos de cultura, va-
lores y lengua, llegan al mismo tiempo al mismo planeta, que está protegido por una pantalla cósmica que no permite la 
entrada de las naves espaciales. Las personas abandonan las naves y descubren que tienen que construir un puente para 
cruzar la pantalla cósmica: al otro lado, les espera una nueva vida. Pero cuidado: no hay suficiente material para construir 
tres puentes diferentes, ¡tendrán que construir solo uno, juntos! Sube a una nave espacial y participa en este juego de 
simulación.

JUEGO DE SIMULACIÓN #CULTURA #MIGRACIÓN #MUNDO

ORGANIZADOR:
YOUNG ENTERPRISE ACADEMY

LA AVENTURA DE LA MIGRACIÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Turquía alberga a una gran población inmigrante dentro de la que conviven diferentes grupos étnicos. ¿Quieres saber más 
sobre las distintas minorías y grupos de inmigrantes? ¿Quieres conocerlos mejor a través de la música? ¡Participa en este 
espectáculo musical creado por jóvenes turcos muy motivados y de orígenes diversos! 

ACTUACIÓN ARTÍSTICA #ARTE #MIGRACIÓN #MUNDO
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ORGANIZADOR:
JÓVENES EMBAJADORES EUROPEOS -WEBALKANS

JÓVENES EMBAJADORES EUROPEOS
VOCES DE LOS BALCANES OCCIDENTALES 
El programa Jóvenes Embajadores Europeos es una red creativa de futuros agentes del cambio procedentes de los Bal-
canes Occidentales, que forma parte del programa de comunicación regional de la Unión WeBalkans.eu. Participa en 
este taller para hablar con jóvenes de los Balcanes Occidentales, conocer sus opiniones sobre una sociedad civil fuerte, el 
Estado de Derecho, el espíritu empresarial de los jóvenes, la protección del medio ambiente y los derechos humanos, y 
debatir juntos sobre el futuro de Europa. 

TALLER #DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

PONENTES
Aleksandar Karatosho, Joven embajador europeo, Macedonia del Norte
Armin Poljak, Joven embajadora europea, Bosnia y Herzegovina 
Daniela Kortoçi, Joven embajadora europea, Albania 
Dragana Grahovac, Joven embajadora europea, Serbia 
Eris Çunaku, Joven embajador europeo, Kosovo 
Stefan Vukmanovic, Joven embajador europeo, Montenegro 

MODERA
Dzulisa Otuzbir, Joven embajadora europea, Bosnia y Herzegovina

ORGANIZADOR:
JÓVENES EUROPEOS FEDERALISTAS (JEF)

HISTORIAS DE JÓVENES EUROPEOS DE HOY Y DE 2030
CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES PUEDE CAMBIAR
LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 
La Unión Europea se ha construido a lo largo de siete décadas de historia. Ahora, con la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, estamos entrando en una nueva década: la de los jóvenes. En nuestra sala imaginaria de 2030 tendrás la oportuni-
dad de volver a la década de 2020 y comprender los acontecimientos que moldearán el futuro de la Unión. ¿Cómo quere-
mos que sea nuestro futuro? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿El cambio climático, la migración, la democracia europea? 
¿Cómo podemos hacer para que se tengan en cuenta nuestras opiniones? Juntos debatiremos nuestras prioridades y las 
recogeremos de modo que formen, junto con momentos históricos europeos, partes de una exposición que podrá reco-
rrerse a pie. La Unión siempre ha estado haciendo historia, y ahora, nos corresponde a nosotros escribirla.

ESPACIO ABIERTO
Participa en nuestra exposición viviente e inspírate en los momentos de la historia europea que han formado nuestro 
mundo tal como es hoy. Te invitamos a conocer los antecedentes históricos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
y sus prioridades políticas. Escribe y elabora tarjetas postales para mostrar los cambios que quieres ver en Europa en los 
próximos años. 

CONFERENCE TRACK

ESPACIO ABIERTO

#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN



56

TALLER 1
LOS JÓVENES PINTAN EL FUTURO IMAGINARIO DE EUROPA 
¿Cómo puedes hacer que se tengan en cuenta tus ideas a nivel europeo? ¿Y cómo puede influir realmente la labor de los 
responsables políticos tras la Conferencia sobre el Futuro de Europa en nuestra vida cotidiana? En este taller te invitamos 
a reflexionar sobre los momentos clave de la historia que podrían haber cambiado el destino de Europa. ¿Una respuesta 
más apropiada ante el cambio climático? ¿Diferencias en la integración europea? ¿Con qué ámbitos políticos se relacionan 
estos momentos y cómo podrían cambiar nuestro futuro? Escribe tu visión de Europa en una tarjeta postal para tu yo del 
futuro, ¡y te la enviaremos después del EYE! 

CONFERENCE TRACK

TALLER

#DEMOCRACIA #PARTICIPACIÓN

TALLER 2
DIARIOS DE LA DÉCADA DE 2030, UN VISTAZO ATRÁS HACIA  
LA DÉCADA DE LA CONFERENCIA 
Viaja en el tiempo y ponte en el lugar de los futuros jóvenes europeos que vivirán en la década que sucederá a la Confe-
rencia sobre el Futuro de Europa. ¿Cómo se verán afectados por las decisiones adoptadas hoy? En diez años, se prevé que 
la Unión Europea sea más próspera, sostenible e igualitaria que nunca siempre y cuando se lleve a cabo un plan ambicioso 
de cambio. Entra en una sala del diario de la década de 2030 y plasma cómo crees que será la vida de los futuros jóvenes 
europeos. ¿Cómo logró el Pacto Verde Europeo revertir los efectos nefastos del cambio climático, si es que lo consiguió en 
modo alguno? ¿Y qué hay del plástico: se ha prohibido ya definitivamente en el mercado europeo? ¿Y en qué quedaron la 
digitalización y las repercusiones del plan de recuperación tras la pandemia llamado Next Generation EU? Anota tus ideas 
en una tarjeta postal para tu yo del futuro, ¡y te la enviaremos después del EYE! 

CONFERENCE TRACK

TALLER

#DEMOCRACIA #EDUCACIÓN #PARTICIPACIÓN

ORGANIZADOR:
LIDERAZGO JUVENIL EUROPEO (YEL)

EMPLEOS VERDES
¿CÓMO SE ACCEDE A UNA CARRERA EN EL ÁMBITO  
DE LA SOSTENIBILIDAD?
¿Cómo puedes dirigir tus pasos hacia una carrera en el ámbito de la sostenibilidad? ¿Qué primeros pasos tienes que dar 
para ampliar tus conocimientos y tu comprensión acerca de la sostenibilidad? ¿Qué programas pueden impulsar el co-
mienzo de tu carrera profesional? ¿Qué puestos de trabajo hay en el sector privado? ¿Y en el sector público? Participa en 
este taller para preguntarles a los jóvenes profesionales del ámbito del clima y empezar tu carrera ecológica.

GREEN TRACK

TALLER

#MEDIOAMBIENTE #TRABAJO
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ORGANIZADOR:
MOVIMIENTO JUVENIL EUROPEO (YEM UK)

CÓMO SER UN ACTIVISTA INTERNACIONAL EN UNA ÉPOCA
DE AISLAMIENTO
Los jóvenes de toda Europa están atravesando una época de aislamiento político y social. La pandemia de la COVID-19 ha 
apartado a los jóvenes de sus pares en todo el continente, y los líderes europeos se están alejando unos de otros. Sin em-
bargo, al mismo tiempo, los jóvenes se enfrentan a retos comunes, como la amenaza del cambio climático, una crisis del 
empleo, el aumento exorbitado del coste de vida y la erosión de la democracia, por citar algunos. ¿Cómo pueden recupe-
rarse los grupos activistas de jóvenes después de la COVID-19 y abordar estos problemas de forma directa? ¿La pandemia 
ha puesto al descubierto alguna oportunidad para los activistas? ¿Cómo podemos garantizar que los jóvenes de países no 
pertenecientes a la UE participen en la configuración del futuro de nuestro continente?

TALLER #DEMOCRACIA #SOCIEDAD #MUNDO

ORGANIZADOR:
CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD DE STARACHOWICE, CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y ASOCIACIÓN REFLEXIÓN SOBRE EUROPA

TRÍVIAL DE LA UNIÓN
¿Te consideras un experto en asuntos europeos? ¿Conoces la diferencia entre el Consejo Europeo y el Consejo de Europa? 
¿Cuánto sabes sobre la Unión Europea? Participa en este concurso sobre la UE usando la aplicación Kahoot. Pon a prueba 
tus conocimientos a través de treinta preguntas y comenta las respuestas con otros jóvenes europeos. 

JUEGO #DEMOCRACIA #EDUCACIÓN
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