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sobre ellos, destacando al mismo tiempo cómo las transiciones 
ecológica y digital y otras políticas de la Unión ofrecen 
oportunidades para los jóvenes y para la sociedad en general.

2. Apoyar a los jóvenes, incluso a través del trabajo juvenil, 
especialmente a los jóvenes con menos oportunidades, de 
entornos desfavorecidos y diversos o pertenecientes a grupos 
vulnerables y marginados, para que adquieran conocimientos 
y competencias relevantes y así se conviertan en ciudadanos 
activos y comprometidos, inspirados por un sentido de 
pertenencia europeo. 

3. Fomentar en los jóvenes la adquisición de una mejor 
comprensión y promover activamente las diversas 
oportunidades disponibles para ellos, ya sea a nivel de la UE, 
nacional, regional o local, para apoyar su desarrollo personal, 
social, económico y profesional.

4. Integrar la política de juventud en todos los ámbitos políticos 
pertinentes de la Unión en consonancia con la Estrategia de la 
UE para la Juventud 2019-2027 para fomentar que se incorpore 
una perspectiva de juventud en la elaboración de políticas a 
todos los niveles.

En el marco del Año Europeo de la Juventud, los programas de 
la Unión Europea dedicados a la juventud, como Erasmus+ y el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, desempeñarán un papel central 
en la implementación de las actividades de esta celebración.

Una de las iniciativas más destacadas de este Año Europeo es 
la plataforma digital 3D, www.youthvoices.eu, a través de la 
cual, los jóvenes europeos pueden grabar su mensaje personal, 
dejando constancia de su visión de Europa, cómo de cerca o 
lejos se sienten de las políticas comunitarias de empleo, además 
de otros temas como la movilidad o el clima.

Otra de las iniciativas es ALMA, para ayudar a los jóvenes que 
no están en el empleo, la educación o la formación a encontrar 
su camino hacia el mercado laboral combinando el apoyo a la 
educación, la formación profesional o el empleo en su país de 
origen con una colocación laboral en otro país de la UE. 

AÑO EUROPEO 
DE LA JUVENTUD 
2022
La Comisión Europea ha designado 2022 como “Año Europeo 
de la Juventud”, con el objetivo de empoderar a la juventud, 
animarla y enriquecerla con nuevas oportunidades y formas de 
participar y asumir un papel de ciudadanía activa en la sociedad. 
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de la Unión 2021 de la presidenta von der Leyen, quien destacó 
la necesidad de que 2022 fuera un año dedicado a quienes han 
ayudado a los demás.

En este sentido, la Comisión coordina, a lo largo de 2022, una 
serie de actividades e iniciativas en estrecho contacto con el 
Parlamento Europeo, los Estados miembros, las autoridades 
regionales y locales, las organizaciones juveniles y los propios 
jóvenes europeos para darles voz, puesto que la UE considera 
que merecen estar en el centro y ser escuchados por quienes 
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oportunidades para adquirir conocimientos, habilidades y 
competencias para su desarrollo profesional, y para fortalecer 
su compromiso cívico para dar forma al futuro de Europa.

Los principales objetivos del Año Europeo de la Juventud son: 

1. Renovar las perspectivas positivas para los jóvenes, con 
especial atención a los efectos negativos que la pandemia tuvo 
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igual de jóvenes se encuentran entre los embajadores del 
Panel, que transmiten recomendaciones a los Plenarios de la 
Conferencia y debaten con los eurodiputados, representantes 
nacionales políticos, comisarios y otros miembros del pleno de 
los órganos de la UE y la sociedad civil. El presidente del Foro 
Europeo de la Juventud también es miembro del Plenario de la 
Conferencia.
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la implementación, los resultados y la evaluación general de 
las iniciativas, que también incluirá ideas para otros esfuerzos 
comunes en el campo de la juventud para consolidar el legado 
del Año.

Más información:
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Comunicado de prensa de la Comisión Europea

En España, las organizaciones juveniles, entidades y organismos 
públicos interesados, pueden participar en este Año Europeo, 
subiendo a la plataforma habilitada en el Portal Europeo de la 
Juventud aquellas actividades que cumplan con los objetivos 
clave establecidos por la Comisión.

Ya son más de 3.100 actividades las que se han registrado, que 
brindan oportunidades a los jóvenes y que están relacionadas 
con el compromiso cívico, además de con conocer a las 
personas, descubrir otras culturas, mejorar las perspectivas 
laborales o compartir ideas, entre otras.

A través de un sencillo formulario, las organizaciones pueden 
cumplimentar los datos correspondientes de las actividades 
que quieran llevar a cabo, prestando especial atención a varios 
campos importantes como el lugar de celebración, el formato 
de realización o el enlace con el que registrarse en la actividad, 
entre otros.  Aquí se puede consultar una infografía para 
registrar una actividad.

El impacto y el legado de todas las actividades y oportunidades 
de participación deben ser duraderos, más allá de 2022. 

En el caso de que no se proporcione una imagen sobre la 
actividad, aparecerá el logotipo del Año Europeo de la Juventud.

El programa completo de actividades y toda la información 
están disponibles en el Portal Europeo de la Juventud y en la 
[IF�S½GMEP�HIP�%yS�)YVSTIS�HI�PE�.YZIRXYH.

El Año también está vinculado a la Conferencia sobre el futuro 
de Europa, donde los jóvenes juegan un papel fundamental. Un 
tercio de cada uno de los Paneles de Ciudadanos Europeos 
está formado por jóvenes, de 16 a 25 años, y una proporción 
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