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Estrategia de la UE para 
la juventud

Guía de Recursos 
Juveniles en 
Castilla y León

L
a UE ha desarrollado una Estrategia 
de la UE para la Juventud y quiere 
que los jóvenes se impliquen y ac-
túen como ciudadanos activos que 

participan en la democracia y en la sociedad. 
Desean que los jóvenes digan lo que es im-
portante para ellos, participando en el Diálo-
go de la UE con la Juventud.

La Estrategia de la UE para la Juventud es 
el marco europeo de cooperación en este 
campo durante el período 2019-2027, ba-
sado en la Resolución del Consejo de 26 de 
noviembre de 2018. Dicha cooperación ex-
plotará al máximo el potencial de las políti-
cas de juventud: impulsará la participación 
de los jóvenes en la vida democrática, apo-
yará el compromiso social y cívico y tratará 
de garantizar que todos los jóvenes cuenten 
con los recursos necesarios para participar 
en la sociedad.

La Estrategia de la UE para la Juventud se 
centra en tres ámbitos esenciales (involucrar, 
conectar y capacitar) y se caracteriza por una 
aplicación coordinada e intersectorial. Entre 
2017 y 2018, el proceso de diálogo en el que 
participaron jóvenes de toda Europa permi-
tió establecer once metas de la juventud eu-
ropea. Las metas definen ámbitos intersecto-
riales que afectan a la vida de los jóvenes e 
indican los retos que existen. La Estrategia de 
la UE para la Juventud debe contribuir a ha-
cer realidad esta visión de la juventud.

El Instituto de la Juventud  
de Castilla y León edita la 
Guía de Recursos Juveniles 
en Castilla y León, en forma-
to virtual, con el objetivo de 
recoger una amplia informa-
ción de interés para los jóve-
nes de la Comunidad. En ella 
se puede encontrar una am-
plia documentación, que se 
actualizará periódicamente, 
La información se encuen-
tra agrupada en función del 
territorio y se expone de for-
ma sencilla, clara y concisa. 
Se organiza en los siguientes 
apartados:
s Subvenciones y ayudas en 
materia de empleo
s Subvenciones y ayudas en 
materia de vivienda
s Subvenciones y ayudas en 
otros ámbitos:
a Cultura y deporte
aAsociaciones juveniles, 

emprendimiento…
s Becas y ayudas – Educación
s Oposiciones
s Ayudas motivadas por la 
Covid-19 en Castilla y León

l https://bit.ly/3idpcBS

cORGANIS-
MO INTER-
NACIONAL 
DE JUVEN-
TUD. es un 

organismo internacional 
conformado por 21 países 
iberoamericanos, que articu-
la la cooperación en materia 
de juventud. En OIJ creen 
firmemente en las personas 
jóvenes y su poder de trans-
formar el mundo. Trabajan 
con energía y creatividad 
para crear las condiciones 
que les permitan hacerlo, de 
la mano con los gobiernos y 
en alianza con la sociedad 
civil, el sector privado y la 
comunidad global.
https://oij.org/

cPORTAL EUROPEO DE LA 
JUVENTUD. El Portal Euro-
peo de la Juventud ofrece 
información europea y na-
cional sobre oportunidades 
e iniciativas que son de in-
terés para los jóvenes que 
viven, estudian y trabajan en 
Europa. Este Portal se dirige 
a los jóvenes, pero también 
a otras partes interesadas 
que trabajan en el ámbito de 
la juventud (organizaciones 
juveniles, trabajadores del 
ámbito de la juventud, res-
ponsables políticos, etc.).
https://europa.eu/
youth/home_es

cESCUELA DE FORMA-
CIÓN JUVENIL DE CAS-
TILLA Y LEÓN. La Escue-
la de Formación Juvenil, 
situada en Palencia, tiene 
como principal objetivo el 
desarrollo de las tareas for-
mativas en los ámbitos de 
la formación de formadores 
en materia de tiempo libre, 
de las actividades de tiempo 
libre conducentes a la ob-
tención de las titulaciones 
de monitor y coordinador 
de nivel, de la información 
juvenil y de las instalaciones 
juveniles. Facilita a los par-
ticipantes en las actividades 
la posibilidad de alojarse en 
las instalaciones de su Resi-
dencia, corriendo por cuenta 
de cada alumno el pago del 
alojamiento y manutención 
dentro de las tarifas marca-
das oficialmente.
https://bit.ly/3im5aFe

EDITORIALl
2022: Año Europeo

 de la Juventud

S
i eres joven y resides 
en Europa, este es tu 
año. La UE ha designa-
do 2022 Año Europeo 

de la Juventud, lo que brin-
dará un sinfín de opor-
tunidades a los jóve-
nes europeos.

El Año Eu-
r o p e o 
de la Ju-
v e n t u d 
tiene por 
o b j e -
to celebrar 
la juventud y 
ofrecer oportuni-
dades de empleo en 
múltiples sectores 
diferentes. Se trata de 
una magnífica ocasión 
para adquirir conoci-
mientos y capacidades 
que promuevan su desa-
rrollo profesional, les ayu-
den a convertirse en ciuda-
danos activos y a contribuir al 
cambio positivo en Europa.

La Comisión Europea coor-
dinará a lo largo de 2022 una 
serie de actividades en es-
trecho contacto con el Parla-
mento Europeo, los Estados 
miembros, las autoridades re-
gionales y locales, las organiza-
ciones juveniles y los propios 
jóvenes. Los jóvenes europeos 
se beneficiarán de muchas 
oportunidades para adquirir 
conocimientos, habilidades y 

competencias para su 
desarrollo profesio-

nal, y para fortale-
cer su compromi-
so cívico para dar 
forma al futuro 
de Europa.

Los programas 
de la Unión Eu-

ropea dedi-
cados a la 

juventud, 
c o m o 
Erasmus 
+ y el 
C u e r p o 

E u r o p e o 
de Solidari-
dad desem-
peñarán un 
papel central 

en la imple-
mentación y fi-

nanciación de las 
actividades del Año 

Europeo de la Juventud. 
Además, se espera el lanza-
miento de varias iniciativas 
emblemáticas. El Año Eu-
ropeo de la Juventud se ha 
iniciado en enero bajo la Pre-
sidencia francesa. El progra-
ma completo de actividades 
y toda la información están 
disponibles en el Portal Eu-
ropeo de la Juventud y en la 
web oficial del Año Europeo 
de la Juventud.

l https://bit.ly/3qamzFh

EL ARTE DE LAS MUSAS j

JÓVENES
CASTILLA Y LEÓN

Jóvenes Castilla y 
León es una agrupa-
ción de más de 100 
miembros y miles de 
seguidores en redes 
sociales que se con-
formó en octubre de 

2019 con el objetivo de dar visibili-
dad a la despoblación, emigración 
juvenil, envejecimiento y falta de 
oportunidades laborales en su co-
munidad. La organización está es-
tructurada en varios grupos que tra-
bajan en proyectos más concretos: 
organización interna, comunicación, 
argumentario y activismo.

Nacieron para alzar la voz. La voz 
de las gargantas de aquellos hijos e 
hijas de la España Vaciada que quie-
ren un futuro para su tierra. Son 
jóvenes de Castilla y León, con una 
preocupación común: la despobla-
ción. Esa preocupación es el motor 
de este movimiento que construyen 
cada día con más y más gente.

Y como dice su lema: ¡Porque cru-
zarnos de brazos no es lo nuestro!

lMás información: 
www.jovenescyl.org

m

Quien lo impide

El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 
de agosto y tiene por objetivo situar en primer pla-
no y ante la comunidad internacional los problemas 
de los jóvenes y celebrar el potencial de la juventud 

como socios indispensables de la construcción de nuestra so-
ciedad mundial.

Q
uién lo impide es una llamada a transformar la percepción que tenemos sobre 
la adolescencia y la juventud; la de aquellos que nacieron a principios del siglo 
XXI y acaban de hacerse mayores de edad; los que ahora parecen culpables de 

todo a la vez que ven mermadas sus esperanzas. 
Entre el documental, la ficción y el puro registro testimonial, los jóvenes se mues-

tran tal y como son, pero como pocas veces los vemos o nos dejan verlos. Es una pe-
lícula sobre nosotros: sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seguiremos siendo.

Su director,  Jonás Trueba dice que «’Quién lo impide' nació con la vocación de 
registrar el pulso de la vida adolescente, pero en un momento dado me di cuenta de 
que era mucho más que eso, y que en realidad lo que estábamos haciendo era una 
película sobre nosotros, sobre todos nosotros. Los jóvenes nos permiten volver a 
hablar de lo que verdaderamente nos importa de una manera más directa y esencial. 

l  www.losilusosfilms.com/quien-lo-impide

El 12 de agosto fue la fecha que en 1999 la Asamblea Ge-
neral de la ONU designó para este día, y sirve para celebrar 
anualmente el papel de los jóvenes y adolescentes como 
agentes indispensables de cambio, así como también para 
sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que és-
tos deben enfrentar.

Se celebran debates temáticos y campañas de información 
en todo el mundo, para lograr que tanto los Estados Miembros 
como el público en general comprendan las necesidades de los 
jóvenes, implementen políticas que les ayuden a superar los 
desafíos que enfrentan y les alienten a formar parte de los pro-
cesos de toma de decisión.

lwww.un.org/es/observances/youth-day

 Esta Estrategia recurre a diversos instru-
mentos como las actividades de aprendizaje 
mutuo, la Planificación de Actividades Na-
cionales Futuras, el Diálogo de la UE con la 
Juventud, la Plataforma de la Estrategia de la 
UE para la Juventud y las herramientas ba-
sadas en pruebas. El Coordinador de la UE 
para la Juventud es el punto de contacto de 
la Comisión Europea y actúa como referen-
cia visible para los jóvenes.

l https://europa.eu/youth/strategy_es


