CONCLUSIONES DE TRABAJO EN GRUPO “ENCUENTRO DE
JÓVENES DE CASTILLA Y LEÓN 2022”
1.‐ CONTEXTO:
Hemos invitado a los jóvenes a reflexionar sobre las Once Metas de la Juventud, extraídas de las
actividades del último ciclo del Diálogo de la UE con la Juventud (2017‐2018), que se presentaron
ante el Consejo de la Unión Europea en 2018 y se incorporaron a la Estrategia de la UE para la
Juventud tras un proceso político y diversas negociaciones en el Consejo de la UE:












Conectando la UE con los jóvenes
Igualdad de todos los géneros
Sociedades inclusivas
Información y diálogo constructivo
Salud mental y bienestar
Impulsar a la juventud rural
Empleo de calidad para todos
Aprendizaje de calidad
Espacio y participación para todos
Una Europa verde y sostenible
Programas europeos y organizaciones juveniles.

2.‐ CONCLUJSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO:
Grupo 1.‐
Desde nuestro grupo consideramos oportuno mantener cinco de las once metas que existen en
la actual Estrategia de la UE para la Juventud. Concretamente opinamos que las metas que
mantiene el interés de la juventud son:
‐
‐
‐

La igualdad de todos los géneros, reforzando la idea de que todos los géneros no son
solo dos como se puede ver en nuestra sociedad.
Las sociedades inclusivas, haciendo más sencillo el acceso a las distintas oportunidades
a personas de distintos estratos sociales.
El bienestar y la salud mental, vital para nosotros puesto que nosotros nos enfrentamos
al pesimismo que nos da saber a ciencia cierta que somos la primera generación que va
a vivir peor que la anterior.

‐

‐

El impulso a la juventud rural, ya que es un colectivo que se ha visto reducido e
invisibilizado por la falta de acceso a las oportunidades, o a la toma de decisiones sobre
estas oportunidades.
El empleo para todos, crucial para que las oportunidades que se nos brinda a la juventud
no finalicen cuando lo haga esta etapa, sino que mantengamos la calidad de vida que
estas nos ofrecen a lo largo de nuestra vida adulta.

Al esfuerzo que creemos que requieren aún hoy estos objetivos, quisiéramos añadir:
‐
‐
‐
‐

Un acceso a la cultura igualitario
El fomento del aprendizaje de los idiomas de la Unión, con su pertinente certificación,
asequible para todos.
El acceso a la movilidad digna, dirigido a conectar todos los núcleos poblacionales, sin
distinción por tamaño.
Aumento de la seguridad, tanto de forma externa como en los propios países miembros.

Grupo 2.‐
Revisión de las metas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Salud mental.
Sostenibilidad / Europa verde.
Digitalización +`Formación en zonas rurales.
Igualdad de oportunidades.
Impulso de zonas rurales.
Gobierno multinivel / Descentralización.
Formación más específica.
Mejoras en la movilidad (enfoque en el medio rural)
Vivienda digna.
Ayudas y facilidades en el emprendimiento.
Fomento del bienestar y de la salud física.

Grupo 3.‐
Perspectiva respecto a las 11 metas:
‐

Un punto a reforzar serían los canales de comunicación. Favorecer que la información
llegue de manera correcta y sencilla a los jóvenes.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hacer más énfasis en la accesibilidad, tanto a información como a otros recursos para
personas con diversidad funcional.
Mayor enfoque hacia el mundo rural joven. Mejorar las condiciones de vida de los
jóvenes y favorecer el intercambio rural – urbano.
Respecto al aprendizaje, incluir como relevante el aprendizaje no reglado + diálogo
intergeneracional. Mayor participación de los jóvenes en su proceso de aprendizaje.
Tener en cuenta el enfoque personal, profesional y desarrollo.
Reorganización de las metas (no incluir ni quitar nada porque todas tienen relevancia).
Muchas de ellas incluyen otras que requieren ampliarse de algún modo.
Ser consecuentes con las metas. Eventos que incluyan las metas y no cumplen con
algunas de ellas.

