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EAPN-ES
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español es una red de ONG comprometidas por
la inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Está compuesta por 19 EAPN autonómicas y 18
entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente común: la lucha contra la pobreza y
la exclusión social. Para más información: www.eapn.es

EL PROYECTO JOVEU
Esta iniciativa se enmarca en el programa europeo Erasmus+ que promueve la Unión Europea a través del Instituto de la
Juventud de España (INJUVE), contando con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en
2019-2020 y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en 2021. El proyecto JovEU (Juventud, participación y
cambio social: El Futuro de Europa) liderado por EAPN-ES, en colaboración con las entidades y redes miembro, pertenece a
la Acción Clave 3: “Apoyo a las reformas políticas” del programa Erasmus+.
El objetivo general del proyecto es organizar encuentros y actividades de Diálogo Estructurado entre jóvenes con menos
oportunidades y personas expertas y con capacidad para la toma de decisiones políticas en el ámbito de la juventud,
fomentando así la participación de los y las jóvenes en la vida democrática, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la
inclusión social y la solidaridad.
En el marco de este proyecto se han llevado a cabo las siguientes actividades:

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES #1: COORDINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
El 19 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional en el marco de este proyecto, en el que
participaron 32 jóvenes en representación de las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas de España, con el objetivo
de diseñar conjuntamente los aspectos de la metodología prevista, coordinar calendarios de acción y las actividades que
llevarían a cabo en sus territorios. A través de diversas dinámicas realizadas en este encuentro, las y los jóvenes
identificaron más de 100 preocupaciones en torno a cuatro áreas temáticas (Género e igualdad; Cultura, Ocio y Salud;
Vivienda; Empleo y Educación) y tuvieron la oportunidad de elaborar sus propias propuestas y medidas políticas en torno a
estas materias.

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES #2: SEGUIMIENTO Y CONSENSO
Este segundo Encuentro Nacional se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2020 con el objetivo de analizar el trabajo
desarrollado por los y las jóvenes a nivel territorial y hacer un seguimiento de las acciones desarrolladas, así como trabajar
en la priorización de medidas y propuestas que trasladarán en el Encuentro Estatal de Diálogo Estructurado. En esta
jornada, pudieron aprender sobre estrategias de incidencia política para la realización de propuestas de cambio social y
herramientas para mejorar la comunicación de las propuestas elevadas a través del Diálogo Estructurado.

ACTIVIDAD DE CONSULTA
En el marco del proyecto, se ha llevado a cabo la realización de una consulta online dirigida a
jóvenes de 16 a 30 años con el objetivo de conocer la situación de la juventud, su inserción en
el marcado laboral y sus conocimientos sobre las políticas de empleo, como el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, se han realizado preguntas orientadas a conocer la
información que poseen sobre Programas Europeos y la Agenda 2030 e identificar sus
principales preocupaciones en materia de juventud. Los resultados de la encuesta se
conocerán en el Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes.

En este contexto, el próximo 29 de junio de 2021 se celebrará el
tercer y último Encuentro Nacional de Jóvenes.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES #3:
ENCUENTRO ESTATAL DE DIÁLOGO ESTRUCTURADO?
Las/os participantes principales serán jóvenes de entre 18 y 30 años, principalmente en situación de
vulnerabilidad social, de las diferentes comunidades y ciudades autónomas de España.
Así mismo, participarán decisores políticos y personas expertas en políticas de juventud, representantes de
administraciones públicas, personal técnico y voluntario de entidades del tercer sector, además de otros
agentes sociales.

OBJETIVOS DEL #3 ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES:
El objetivo principal de este espacio será debatir y reflexionar las propuestas y medidas trabajadas por los y
las jóvenes en el ámbito local y autonómico con responsables de la toma de decisiones, técnicos y expertos/as
en el ámbito de la juventud. La metodología del Encuentro incluye:
Una primera parte de inauguración y bienvenida en la que se reflexionará sobre la situación, las dificultades
y retos de la juventud ante el impacto socioeconómico de la COVID-19 en España.
Una segunda parte en la que, a través de dinámicas participativas, los y las jóvenes trabajarán en la
priorización de propuestas y medidas de cambio social relacionadas con cuatro áreas temáticas: Género e
Igualdad; Empleo y Educación; Vivienda y Cultura, Ocio y Salud.
Y una última parte en la que los y las participantes podrán trasladar y debatir sobre las medidas y
propuestas prioritarias por cada tema clave con representantes políticos, tomadores/as de decisiones y
expertos/as en el ámbito de juventud en un formato de mesa de Diálogo Estructurado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Personas jóvenes entre 18 y 30 años.
Tener disponibilidad para desplazarse a Madrid en la fecha indicada. Los gastos de desplazamiento y
alojamiento, si procede, serán cubiertos por EAPN-ES.
El encuentro se llevará a cabo de forma presencial respetando todas las medidas sanitarias y de seguridad.

PARA CUALQUIER DUDA

Las personas jóvenes interesadas en
participar en dicho encuentro podrán
realizar su solicitud de inscripción
haciendo click aquí.

Personas de contacto:
-Siara Sánchez Gonçalves, Técnica Dinamizadora de EAPN-ES
siara.sanchez@eapn.es / 691846706
-Lara Alba Hernáiz, Técnica Dinamizadora de EAPN-ES
Lara.alba@eapn.es /675302326
Para más información sobre el proyecto JovEU visita nuestra web:
https://www.participacionsocial.org/erasmus-plus/proyecto-joveupresentacion.php

