INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:

Imagen

Contexto

Objetivo

Conferencia sobre el Futuro de Europa, jóvenes de cuarto de la ESO del
IES Don Bosco.
Conocer las inquietudes de los jóvenes, los problemas que les
preocupan y recoger las propuestas que tienen para el futuro de la Unión
Europea.
Juventud

Tema

Estructura/
metodología

Nos desplazamos al IES Don Bosco de Valverde, que forma parte del
programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo el 25 de
enero de 2022.
Sobre la metodología del evento: se realizó en formato presencial de
taller participativo. Al inicio, los estudiantes escogían un papel al azar
para asignarles aleatoriamente a un grupo. Se crearon 2 grupos de 10
personas: uno denominado “Idiomas” y otro denominado “Estados
Miembros. En cada uno había un portavoz.
Una vez que estaban los grupos hechos, el evento estaba dividido en
dos partes:


En la primera se exponían 12 logros, acciones y programas de la UE
en la actualidad. Los participantes ordenaron dichos programas de
mayor a menor importancia y justificaban, según su opinión, los
motivos de ese posicionamiento.



En la segunda, debían formular dos propuestas a la Unión Europea,
sobre qué les gustaría que se fortaleciera o tuviera más en cuenta en
el futuro, desde su punto de vista de jóvenes.
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Número/Tipo de
público participantes
(opcional)
De unos 15 años. Paridad.
Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad) (opcional)

Temas debatidos
principales

Temas que importan a la juventud, temas que les importan, sobre
educación, igualdad, cultura, medio ambiente, y programas que la Unión
Europea dedica a los jóvenes (Cuerpo Europeo de Solidaridad, Escuelas
Embajadoras, Erasmus +...)
GRUPO DE IDIOMAS

Ideas principales
sugeridad por los
participantes

El orden de preferencia de los logros de la UE que acordaron fue el
siguiente:
1. Democracia
2. Paz
3. Euro
4. Pacto Verde
5. Libre Circulación
6. EURES
7. Protección de las minorías
8. Cuerpo Europeo de Solidaridad
9. Escuela Embajadora
10. Erasmus +
11. Roaming
12. Discover EU
Sus propuestas fueron:


Mayor presencia de la Unión Europea en el día a día, con
programas dirigidos a la vida diaria. Especialmente reforzar los
canales oficiales de comunicación, y el acceso a los proyectos y
las oportunidades que la UE les ofrece como jóvenes.



Medidas radicales, dentro de las que contempla el Pacto Verde
Europeo, para luchar contra el cambio climático y pensar en el
medio ambiente, siendo conscientes además, de que algunas de
ellas sean incómodas o supongan un mayor grado de sacrificio.

GRUPO DE LOS ESTADOS MIEMBROS

El orden de preferencia de los logros europeos que acordaron fue el
siguiente:
 Paz
 Democracia
 Euro
 Libre Circulación
 Pacto Verde
 Cuerpo Europeo de Solidaridad
 Protección de las minorías
 EURES
 Escuela Embajadora
 Erasmus +
 Roaming
 Discover EU
Sus propuestas fueron:











Fortalecer el programa de escuelas embajadoras: organizar
convivencias entre los centros, programar visitas a las
instituciones, aumentar el número de centros seleccionados…
Reforzar la salud mental que ha afectado tanto a los jóvenes en
esta época de pandemia. Crear un estrategia de prevención del
suicidio, donde los psicólogos juegan un papel esencial.
Crear centros de prevención de la violencia para que haya más
seguridad en las calles, y las personas no se vean expuestas a
situaciones de peligro. Realizar charlas para que no haya
personas en ambientes de exclusión, precariedad y violencia.
Realizar mejoras en la sanidad y coordinación entre los estados
miembros.
Que la protección a los animales se valore más en la Unión
Europea.
Cuidar más la naturaleza, los bosques y ecosistemas europeos,
para evitar contaminación y mejorar calidad de vida.
Establecer y fortalecer a las asociaciones deportivas de ámbito
europeo.

Dinámico, participativo, entretenido y ameno.
Ambiente general y
seguimiento previsto

