
¿CUÁL ES NUESTRO
OBJETIVO?

En el siglo XXI, Europa ha alcanzado un

punto crítico en la construcción de la

identidad europea. De hecho, en los

últimos años, una serie de

acontecimientos que tuvieron lugar en

todo el continente han desafiado la

idea principal y los valores

fundacionales de la Unión Europea: la

crisis de la Eurozona, la crisis migratoria

y el Brexit han llevado a un aumento

del euroescepticismo. 

Estos acontecimientos han provocado

cambios en la mentalidad de la

ciudadanía con respecto a la UE,

provocando que una parte comenzara a

dudar de los valores de esta institución.

Esto podría poner en peligro el futuro

de Europa y la garantía del bienestar de

las sociedades europeas, ya que están

altamente conectadas con el desarrollo

de objetivos comunes y una fuerte

participación en la esfera pública de la

UE.

Como consecuencia, es hora de que la

ciudadanía europea, especialmente la

más joven que pronto tendrá que

enfrentar las consecuencias de la

situación actual, se involucre

activamente en el proceso de

fortalecimiento de la conciencia

europea con respecto a la Unión

Europea y su futuro, y sea escuchada

por las instituciones europeas para

responder a las expectativas de sus

ciudadanos y ciudadanas a través de

sus políticas.

EUROPA
EN TIEMPOS DIFÍCILES
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El proyecto U4EU, financiado por el

programa Europa para los

Ciudadanos de la Unión Europea,

tiene como objetivo fomentar la

participación democrática y cívica de

la juventud de Grecia, Bulgaria,

España, Alemania, Bélgica, Hungría,

Portugal y Holanda, y brindarles una

oportunidad para expresar sus

preocupaciones y su visión hacia

desafíos comunes relacionados con la

identidad europea, la diversidad y el

futuro de Europa.

 

El proyecto, que se ejecutará desde

marzo de 2020 hasta septiembre de

2022, pretende dar voz a los y las

jóvenes de nueve países europeos

diferentes, brindándoles la

oportunidad de expresar sus

preocupaciones desde la esfera

pública, intercambiar sus ideas y

llevar a cabo sus sugerencias, para

generar un diálogo comunitario

multicultural sobre el futuro de

Europa.



QUIÉNES: LOS SOCIOS

El proyecto U4EU es el resultado del

esfuerzo de colaboración entre nueve

organizaciones europeas sin fines de

lucro y ONG:

 

ANCE (GR) tiene una amplia

experiencia en coordinación y

gestión de proyectos financiados por

la UE. Sus principales campos de

acción son, por un lado, el apoyo a

grupos sociales vulnerables y la

juventud, y, por otro, la promoción

del desarrollo sostenible.

 

KMGNE (DE) ha llevado a cabo más

de 100 proyectos de investigación y

consulta sobre sostenibilidad, ha

acompañado científicamente e

implementado de manera práctica

numerosos proyectos educativos

focalizados en la juventud.

 

El Multi Kulti Collective (BG) trabaja

en participación cívica, integración

de migrantes y refugiados/as,

derechos humanos y con la juventud.

Además, tiene experiencia en

campañas, sensibilización, utilizando

el arte y la cultura para el cambio

social.

 

Nous (IT) trabaja en el campo

cultural para promover

oportunidades europeas. Organiza

festivales, intercambios culturales y

eventos artísticos para comunicar las

oportunidades que ofrece Europa.

CLUBE (PT) tiene como objetivo

desarrollar habilidades personales,

sociales, profesionales, cívicas y de

relación, y promover la participación,

el empoderamiento y la inclusión

social de la juventud y grupos

vulnerables.

 

TELEDUCA (SP) está dedicado a

adolescentes, jóvenes, mujeres,

migrantes y otros colectivos sociales,

brindándoles mejores oportunidades

para la autoexpresión y la

autorepresentación para enfrentar el

poder de los medios y las industrias

culturales.

 

UNITED (HU) es una red europea

contra el nacionalismo, el racismo y

el fascismo. Coordina campañas,

organiza conferencias, participa en

proyectos, produce publicaciones y

realiza una labor de promoción para

protestar contra la discriminación.

 

CCB (NL) promueve el diálogo

intercultural, la buena convivencia y

la transformación de conflictos,

estimulando a las personas de

diferentes comunidades y abordando

positivamente la diversidad.

 

YEL (BE) tiene como objetivo dar a

los y las jóvenes las habilidades, el

conocimiento y la red para

desempeñar un papel activo en la

lucha contra los desafíos europeos y

mundiales. YEL también organiza el

Consejo Europeo de Jóvenes, que

elabora recomendaciones políticas y

las presenta al Consejo de la UE.



HABLEMOS DE EUROPA

Se organizarán siete espacios de diálogo
comunitario entre ciudadanía de España,
Italia, Holanda, Alemania, Hungría, Bélgica
y Portugal.

GENERAR IMPACTO:
LECCIONES DE LAS OSC

Las OSC de todos los países
participantes se reunirán en

Atenas (Grecia) para informar a la
ciudadanía sobre la importancia

del voluntariado.

¡DAR VOZ, DAR
PODER!

Se proyectará un video
formado por extractos de
todos los países en el
Parlamento Europeo.

U4EUproject.eu@U4EUproj @U4EUproject

"¿QUÉ SIGNIFICA EUROPA
PARA MÍ...?"

Producción de siete videos donde
los y las jóvenes compartirán sus
puntos de vista y preocupaciones
sobre el futuro de Europa.

REFLEXIONANDO SOBRE EL
FUTURO DE EUROPA

Se organizará un taller en Sofía (Bulgaria)
con el objetivo de que los y las jóvenes
debatan y redacten recomendaciones

sobre el futuro de la UE.

¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!

¿CUÁNDO?  LA
IMPLEMENTACIÓN

COMPROMISO CIUDADANO
EN LAS REDES SOCIALES

Todos los videos y las actividades
del proyecto se difundirán en
redes sociales.

LO QUE EUROPA SIGNIFICA PARA
LA JUVENTUD EUROPEA

Se presentará en una e-publicación un
resumen de los resultados de los diálogos

comunitarios.

(Marzo 2020 - Septiembre 2022)

https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/U4EUproj/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/u4euproject/
https://www.instagram.com/u4euproject/

