
Politico de Oesarrollo Sostenible del EYE 
Oeclaraci6n de principios 
El EYE (Eventa Europeo de la Juventud) reune a miles de jôvenes de toda la Uniôn Europea y del mundo, tanto en el Parlamento 
Europeo de Estrasburgo coma en lfnea, para com partir sus ideas y dar forma al futuro de Europa. 

Va/ores fundamentales del EYE 
Los va lores fundamentales del EYE son la democracia, la inclusion y la cocreaciôn, asî coma un fuerte compromiso para dar voz 
a los jôvenes. El EYE se esfuerza por: 

Objetivos de desarrollo sostenibles 

Garantizar que el evento sea 
inclusivo y accesible 

Disenar eco/6gicamente 
todos los aspectos del evento 

lnvolucrar a los j6venes y ser 
un modela de conducta 

Garantizar el acceso inclusivo a las 
actividades 

Aumentar la participaciôn de los 
jôvenes procedentes de entornos 
poco representados 

Crear un entorno seguro para 
todos los participantes y las partes 
interesadas 

Hacer mâs accesibles las 
herramientas de comunicaciôn 

Reducir el impacta de los residuos 

Ga ra ntiza r u na gestiôn adecuada 
de los residuos 

Medir y reducir la huella de 
carbono del evento 

Concienciar a los participantes de 
su huella de carbono 

lnvolucrar a los jôvenes en la 
sostenibilidad y la ciudadanfa 

Destacar las buenas prâcticas y 
fomentar su aplicaciôn 

Comunicar los logros alcanzados 

Optimizar los procesos 

El Parlamento Europeo participa activamente en la consecuciôn de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha 
comprometido con el Sistema de Gestion y Auditorfa Medioambientales (EMAS) y con la certificaciôn del sistema de gestiôn 
medioambiental ISO 14001. 

El proceso de certificaciôn internacional del sistema de gestiôn de la sostenibilidad de eventos ISO 20121, iniciado por el 
EYE, apoya este compromiso y se ajusta plenamente a este enfoque global. La norma ISO 20121 establece un marco de 
trabajo que apoya la consecuciôn de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos para el EYE, apuntando a la mejora 
continua y siempre en pleno respeto de los requisitos legales, de sa lud, de seguridad y otros requisitos aplicables al evento. 

La Direcciôn de Organizaciôn de Camparïas se compromete plenamente a garantizar la aplicaciôn de la Polftica de Desarrollo 
Sostenible del EYE. Para conseguirlo, la Unidad de Sensibilizaciôn de los Jôvenes (Youth Outreach Unit) del Parlamento 
Europeo ha sida dotada de los recursos necesarios y cuenta con el apoyo de los demâs servicios del Parlamento Europeo. A 
lo largo de este proceso la Unidad de Sensibilizaciôn de los Jôvenes del Parlamento Europeo se gufa siempre por la inclusiôn, 
la integridad, la responsabilidad y la transparencia hacia todas las partes interesadas. 
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