Confe
erencia de la Juve
entud de
e la UE de Luxem
mburgo
Trío de
e presidenciias Italia-Le
etonia-Luxem
mburgo
Recomen
ndaciones conjuntas
c
fin
nales “Auto
onomía de los jóvenees para la
pa
articipación
n política e
en la vida democrátic
d
a en Europ
pa”
Luxem
mburgo, 21 a 24 de septiembre de
e 2015

umento de
e un instru
entro del marco
m
para la cooperración
El diálogo estrructurado es
á
de la
a juventud ccon el fin de
e implicar a los jóveness en el desa
arrollo
europea en el ámbito
políticas de la UE. El resultado
r
d
del cuarto ciclo
c
de trab
bajo de 18 meses sob
bre la
de p
venes para la participaación polític
ca en
prioridad temática general "Autonomíía de los jóv
E
se
e apoya en
n las conclusiones obbtenidas en las
la vida democrrática en Europa"
as preside
encias ital iana, leton
na y
conssultas con jóvenes antes y durante la
luxem
mburguesa, así como en las Con
nferencias de
d la Juventtud de la U E celebrada
as en
Rom
ma en octubrre de 2014, en Riga en
n marzo de 2015 y en Luxemburggo en septie
embre
015.
de 20
En e
el marco de la Conferencia de la JJuventud de
e la UE cele
ebrada en LLuxemburgo, los
repre
esentantes juveniles ju
unto con re
epresentanttes de los Estados m
miembros se
e han
reunido para ap
probar las Recomenda
R
ciones conjjuntas finale
es sobre "A
Autonomía de
d los
jóven
nes para la participació
ón política e
en la vida de
emocrática en Europa"".

Crea
ar una cultura de pa
articipació
ón en los colegios
c
1) L
Los Estado
os miembros
s deberían introducir y apoyar un
na infraestruuctura denttro de
llas institucio
ones educa
ativas, como
o por ejemp
plo, los consejos de esstudiantes u otro
ttipo de inicciativas estu
udiantiles q
que permita
an y garantiicen la partticipación de
d los
a
alumnos en
n la toma de
e decisioness en las instituciones educativas.
e
2) L
Las institu
uciones ed
ducativas d
deberían reconocer
r
s de
las distinttas formas
ccompromiso
o cívico, ta
ales como el voluntarriado, para promover una culturra de
p
participació
ón en el cole
egio.
3) L
Los Estados miembros
s deberían continuar con
c el desarrrollo de la eeducación cívica
c
o incluirla en
e los planes de estud
dios de la educación formal a toodos los niv
veles,
a
aportando así
a un enfoque local, n
nacional, eu
uropeo y mundial. Los proveedore
es de
e
educación formal deb
ben incluir metodolog
gías de ap
prendizaje no formal para
ffomentar el pensamiento crítico y permitir a los jóvenes de cuallquier entorrno la
a
adquisición de actitude
es y valore s para partticipar en la
a sociedad de forma activa.
a
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S
Se ha invittado a la Comisión
C
de
e Cultura y Educación (CULT) a avanzar en el
d
debate sobre la educación cívica en el Parlamento Euro
opeo.

olucrar a lo
os jóvenes en la tom
ma de dec
cisiones políticas
p
Invo
4) C
Con el fin de
d involucra
ar más a lo
os jóvenes en
e la vida democrática
d
a, se invita a los
E
Estados miiembros y a las autorridades loca
ales a lleva
ar a cabo pprogramas piloto
q
que comien
ncen a esca
ala local, en
n los que la edad para votar se rebbaje a 16 años y
q
que vayan acompañad
dos de una preparació
ón adecuada, en la quee se incluya
a una
e
educación cívica
c
de ca
alidad.
5) M
Mediante la implan
ntación de
e estructu
uras trans
sparentes, sostenible
es y
ccolaborativa
as, y con apoyo
a
finan
nciero, las autoridade
es a nivel llocal, regio
onal y
n
nacional de
eberían gara
antizar la p
participación
n plena de las ONG dee jóvenes en
e los
p
procesos de
e toma de decisiones
d
d
de las políticas que afe
ectan a los jjóvenes.

Aum
mentar la implicaciión y el comprom
miso de lo
os respon
nsables de
d la
elab
boración de
d políticas con los jóvenes
6) L
La Comisió
ón Europea y los Estad
dos miembrros deberían
n estableceer un marco
o para
a
aumentar el
e comprom
miso de los responsab
bles de la elaboración
e
n de política
as en
q
que se com
mparta la tom
ma de decissiones con los jóvenes, poniendo a disposició
ón de
d
dichos resp
ponsables to
odas las he
erramientas necesarias
s para desaarrollar, impllantar
y evaluar la
as políticas.
7) L
Los responsables de la
a elaboració
s los niveless deberían llevar
ón de políticas a todos
a cabo consstantemente una cultu ra de comu
unicación po
olítica abiert
rta e integra
adora,
u
utilizando múltiples
m
métodos
m
dirrigidos a los jóvenes
s para garrantizar que los
rresponsable
es de la ela
aboración de
e políticas rinden
r
cuen
ntas con trannsparencia.

Refo
orzar el pa
apel del trabajo en e
el ámbito de la juve
entud paraa la autono
omía
políttica de los
s jóvenes
8) D
Debería refforzarse el trabajo en el ámbito de
d la juventtud y su paapel crucial para
p
promover la participación políticca, basado en valores como laa diversidad
d, los
d
derechos humanos, la democraci a y el pens
samiento críítico. Por taanto, la Com
misión
E
Europea y los Estados miembross deberían proporcion
nar al sectoor de la juve
entud
llos recursos necesario
os, tales co
omo la finan
nciación op
perativa y dde proyectos; las
e
estructuras de apoyo necesarias
n
como el ma
arco legislattivo, redes y formación
n; y el
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rreconocimie
ento oficial, social y po
olítico del trrabajo en el ámbito dee la juventud
d y el
a
aprendizaje
e no formal.
9) S
Se anima a las instituc
ciones de la
a UE y a los
s Estados miembros
m
a crear inicia
ativas
iintersectoria
ales y aso
ociaciones a todos lo
os niveles y a largoo plazo con los
ttrabajadore
es del ámbitto de la juvventud y las
s organizaciones no guubernamentales,
ccon el fin de transmitir cono cimientos y desarrolllar las coompetencias de
p
participació
ón política de todos los jóvenes.

Desa
arrollar herramien
h
tas aptas
s para la
a particip
pación po
olítica de los
jóve
enes
10) L
Las organizzaciones púb
blicas y privvadas deberrían implicar a los jóveenes de todo
os los
e
entornos e identidade
es en el desarrollo, implantación y suppervisión de
e las
h
herramienta
as en línea para
p
la part icipación po
olítica de los
s jóvenes. P
Para garantizar el
rreconocimie
ento de la participación
p
n de los jóvenes y man
ntener su im
mplicación en
e los
entas debe
p
procesos po
olíticos, esttas herramie
erían combin
narse con m
métodos qu
ue no
rrequieran co
onexión a in
nternet y con
ntar con un seguimiento
o en el que los respons
sables
d
de la toma
a de decisio
ones expliq uen la form
ma en que se tuvieronn en cuentta las
ccontribucion
nes de los jó
óvenes.
11) P
Para garanttizar a los jóvenes el acceso a la informac
ción y las ooportunidade
es de
e
experimenta
ar con las herramientass en línea pa
ara la partic
cipación políítica, los Es
stados
m
miembros deberían ase
egurar que sse ofrece fo
ormación sobre la existeencia y el uso de
d
dichas herra
amientas a los profesorres, y a otro
os profesiona
ales del trabbajo en el ámbito
á
d
de la juventu
ud.

arrollar un
na democracia loca
al y directa
a
Desa
12) L
Los Estadoss miembros y las autorid
dades locale
es y regiona
ales fomentaarán la creac
ción y
cconsolidació
ón de los consejos
c
de
emocráticos
s de juventtud locales y regionales, o
p
plataformas similares, que
q debería n ser abierto
os, integradores y sosteenibles, con
n el fin
d
de posibilita
ar y apoyarr a los jóve
enes de cu
ualquier enttorno e ideentidad para
a que
p
participen y se implique
en en los prrocesos de toma
t
de dec
cisiones de conformidad con
lla Carta Eu
uropea revis
sada sobre la participa
ación de los
s jóvenes e n la vida lo
ocal y
rregional (Co
onsejo de Po
oderes Loca
ales y Regio
onales, Cons
sejo de Euroopa).

ar formas alternativ
vas de parrticipación
n
Crea
13) L
Los Estadoss miembros y las organ
nizaciones ju
uveniles deberían reconnocer y hac
cer un
m
mejor uso de
d las forma
as* alternattivas de parrticipación política
p
de loos jóvenes, cuyo
o
objetivo es enriquecer
e
el
e debate y lo
os procesos
s de toma de
e decisioness.
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**todas las formas de participaciión política que tiene
en lugar fu era del sis
stema
iinstitucionalizado.

Aum
mentar las sinergias
s y la coop
peración entre
e
los diferentes
d
agentes
14) C
Con el fin de
e posibilitar una colabo ración soste
enible entre todas las paartes interes
sadas
rrelevantes, al tiempo qu
ue se implicca especialm
mente a los jóvenes, lass instituciones de
lla UE y los Estados miembros deb
berían iniciar o mejorar la cooperacción intersec
ctorial
ssobre políticcas y comu
unicación e
existentes que
q
afectan a la juvenntud a todo
os los
n
niveles.
15) IInstamos a la Comisión Europea
a a que siente
s
las bases
b
para la implanttación
p
progresiva de
d una evaluación de la
a repercusió
ón de todas las políticaas de juventud de
lla UE, en la que particip
pen los jóve
enes y otras partes interresadas releevantes con
n el fin
d
de garantiza
ar la sostenibilidad y efe
fectividad de
e las política
as que afecttan la vida de
d los
jjóvenes y, de este mo
odo, aumen
ntar el interrés de los jóvenes enn la particip
pación
p
política.
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