
GRACIAS AL PROYECTO,
JÓVENES DE LA UE SE HAN
JUNTADO DURANTE... 

... 7 eventos de diálogo comunitario
en Holanda, Italia, Bélgica, Hungría,
Portugal, Alemania y España. El
objetivo fue generar debate sobre el
futuro de Europa y desarrollar un
mayor sentido de pertenencia a la
UE, así como formas de hacerla más
democrática y orientada a la
juventud. Durante estos eventos, se
proyectó el documental de U4EU
“¿Qué significa Europa para mí?” y
además se organizaron charlas
informativas y talleres. 
  
... la Jornada Informativa en Atenas
el 30 de mayo. OSC de Grecia fueron
invitadas con el objetivo de debatir
sobre la importancia del
voluntariado a nivel internacional,
europeo y local, además de dar a
conocer su trabajo. Jóvenes de los
nueve países socios participaron en
este evento, compartieron sus
experiencias y se informaron sobre
el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Ha sido una gran oportunidad para
fomentar el diálogo y la solidaridad
entre la juventud europea.
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(Evento de diálogo comunitario en Italia)

(Evento de diálogo comunitario en Hungría)



... la proyección del documental final de U4EU en el Parlamento Europeo
para dar voz a los jóvenes ciudadanos europeos y reforzar su
participación en la UE. El objetivo es que quienes son responsables de
tomar decisiones en la UE tengan en cuenta la opinión de la juventud
europea y adapten sus decisiones y políticas en consecuencia.

... la publicación de un resumen de los resultados de los diálogos
comunitarios, en forma de publicación electrónica titulada “¿Qué
significa Europa para la juventud europea?: Puntos de vista de cada
territorio”. Esta publicación será difundida ampliamente a lo largo de
toda Europa para que pueda servir como ejemplo de futuros debates
entre jóvenes agentes europeos.

… el evento final que se organiza en Atenas (Grecia) en julio, con la
participación de jóvenes, partes interesadas relevantes y representantes
de todos los países socios, como cierre del proyecto y acto de celebración
conjunto. 

LOS ÚLTIMOS PASOS SERÁN…

… el taller para jóvenes que se llevó a cabo en Sofía (Bulgaria) el 13 de
junio. En este taller participaron 32 jóvenes de todos los países socios,
además de Estados Unidos, Armenia, Ucrania y Bulgaria, con el objetivo
de que los jóvenes europeos pudieran redactar recomendaciones sobre el
futuro de la Unión Europea. Se debatió sobre varios temas relacionados
con la UE y el cambio climático, la integración de personas
migrantes/refugiadas, la participación juvenil y cómo contrarrestar el
discurso de odio. 
 

(Jornada Informativa en Atenas / Taller para la juventud en Sofía)


