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YA HEMOS COMPLETADO…

... El documental final U4EU ¿Qué significa
Europa para mí? que junta todas las
entrevistas de los y las jóvenes de los 9
países participantes (Grecia, Italia, Portugal,
España, Alemania, Holanda, Hungría,
Bulgaria y Bélgica), para poner en valor sus
visiones y preocupaciones sobre el futuro
de Europa. Este vídeo final será proyectado
en los eventos de diálogo comunitario y en
el Parlamento Europeo, con el objetivo de
dar voz a los y las jóvenes que conforman
la ciudadanía europea.

… El primer evento de diálogo
comunitario se llevó a cabo de forma
exitosa en Alemania del 18 al 19 de
septiembre de 2021. En él, jóvenes de 4
países socios (Alemania, España, Holanda y
Bulgaria) participaron en diferentes
actividades y talleres, para generar un
debate sobre diversidad y establecer otros
caminos para crear una unión más
democrática, así como desarrollar un
sentimiento de pertenencia más fuerte a la
UE.

… Seis eventos más sobre diálogo
comunitario en Holanda, Italia, Bélgica,
Hungría, Portugal y España, que tendrán
lugar entre noviembre de 2021 hasta abril
de 2022. El documental: ¿Qué significa
Europa para mí? se proyectará al público
general durante estos eventos. Además, se
organizarán conferencias informativas
sobre políticas europeas, y diversos talleres
y actividades con la participación de
personas expertas. El propósito de estos
encuentros es generar debates sobre
diferentes temas para profundizar en el
conocimiento de los y las participantes
sobre las instituciones y las políticas de la
UE, ofrecer alternativas a los problemas
que existen actualmente en Europa y,
además, invitar a los y las participantes a
imaginar el futuro de Europa.

ACTUALMENTE ESTAMOS PLANIFICANDO…

Durante el encuentro de diálogo comunitario en
Alemania, los y las participantes asistieron a un

taller sobre el medio ambiente.

… Nueve vídeos nacionales U4EU en los
que jóvenes de cada país socio comparten
sus visiones y preocupaciones sobre la
diversidad, el cambio climático, las
diferentes crisis europeas, la identidad y el
futuro de la UE.
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SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

… El documental final U4EU se
proyectará en el Parlamento Europeo. El
objetivo principal de esta actividad es dar
voz a los y las jóvenes que conforman la
ciudadanía europea.

LOS ÚLTIMOS PASOS SERÁN…
… Presentar un resumen de los
resultados de los encuentros de diálogo
comunitario en una publicación en línea
titulada Qué representa Europa para los y
las jóvenes: Opiniones de campo. Esta
publicación en línea se difundirá por toda
Europa.

… La organización de la conferencia final
en Atenas (Grecia) en diciembre 2022, con
la participación de jóvenes y las partes
interesadas de todos los países socios.

… El taller para jóvenes que se
organizará en Sofía (Bulgaria). Jóvenes de
todos los países socios participarán en este
taller con el objetivo de darles la
oportunidad de esbozar recomendaciones
sobre el futuro de Europa.

… La jornada informativa que se
organizará en Atenas (Grecia). Entidades
de todos los países participantes se
reunirán para realzar e informar a la
ciudadanía sobre la importancia de los
voluntariados y cómo estos pueden
mejorar el respeto mutuo y la tolerancia. El
objetivo de la actividad es, además,
informar y sensibilizar sobre el Cuerpo
Europeo de Solidaridad.
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