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La Unión Europea tiene una nueva estrategia de juventud desde el 1 de enero de 
2019, por un periodo del 2019 al 2027.  Esta estrategia apunta al  empoderamiento de 
la juventud y se enfoca en las siguientes tres áreas de acción: «comprometer, conectar 
y empoderar». La nueva Estrategia De Juventud Europea promueve la participación 
de la población joven en la vida política y cívica, los voluntariados, diferentes 
maneras de movilidad, solidaridad, empoderamiento de los jóvenes a través de la 
igualdad, innovación y reconocimiento de su trabajo.  La opinión de la juventud 
debe ser oída en el ámbito de las políticas publicas, ya que son ellos quienes vivirán 
las consecuencias de las decisiones que están siendo tomadas ahora mismo.  

Por esta razón, la estrategia es usar de base las problemáticas que se planteen por la 
juventud europea a través del Dialogo Estructurado. Esta estrategia también busca 
proveer a los jóvenes de diversos contextos sociales económicos y culturales con los 
medios necesarios para enfrentar los retos existentes, así como también los nuevos.  

El Dialogo Estructurado ha sido una importante parte de la nueva estrategia juvenil 
que es conocido como “Diálogo Juvenil Europeo”. Éste es una herramienta para 
asegurar la participación de la población joven en el diseño de políticas de juventud 
de la Unión Europea. La retroalimentación de la participación de 50,000 jóvenes en el 
Dialogo Estructurado se centró en 11 objetivos (conectar la Unión Europea con la 
juventud, igualdad de genero, sociedades inclusivas, información y diálogo 
constructivo, salud metal y bienestar, empleo de calidad para todos, enseñanza de 
calidad, espacio y participación para todos, Europa verde y sostenible, 
organizaciones de juventud y programas europeos) los cuales son una parte 
sustancial de la estrategia juvenil e identifica áreas que afectan la vida de muchos 
jóvenes.  

Los retos que la población joven europea enfrenta pueden ser identificados en la 
encuesta publicada por Eurobarómetro (Marzo 2019) Se les preguntó a los jóvenes 
que prioridades debería tener la Unión Europea. Como resultado, las cuatro 
prioridades con relación a las políticas europeas fueron el Medio Ambiente y la 
Lucha Contra El Cambio Climático (67%) mejorar la educación y la capacitación 
(56%) y enfrentar el desempleo (69%). No todos los países europeos enfrentan los 
mismos problemas en el mismo nivel. Después de la crisis de 2008 el desempleo 
juvenil ha aumentado en la Unión Europea especialmente en países del Mediterráneo 
como Grecia (40%), España (31.7%) e Italia (30.5%). El desempleo de la población 
juvenil es un gran problema en la Unión Europea, porque crea alta desigualdad entre 
la población Europea. Por esta razón los lideres europeos se han comprometido a 
sacar al menos 20 millones de personas de la pobreza y la exclusión social para el 
2020.  

Dentro de las medidas que la Unión Europea considera para enfrentar el desempleo 
juvenil se encuentra la “Estrategia de Juventud” la cual ofrece una conexión clara 
entre la implementación de políticas juveniles en la Unión Europea y programas de 
actividades relativas en Erasmus+ y el Cuerpo Europeo De Solidaridad.  La 
estrategia juvenil de la Unión Europea junto con los programas de financiación 
aspiran a mejorar la condición de vida de los jóvenes en Europa y a disminuir el 
desempleo juvenil.  



Erasmus+ es el programa europeo más exitoso. Es una herramienta efectiva que 
incentiva la educación de adultos, especialmente la enseñanza de nuevas habilidades 
y de aquellas que el mercado laboral requiere. 

Erasmus+ facilita que los jóvenes aprendan un nuevo idioma, se familiaricen con 
nuevos contextos laborales, se prueben así mismos en otros mercados laborales, y los 
ayuda a conectarse con gente alrededor del mundo.  

El Cuerpo de Solidaridad financia las actividades voluntarias, capacitación y 
proyectos para la gente joven alrededor de la unión Europea. Este cuerpo de 
Solidaridad apoya a los grupos vulnerables y contribuye al aumento de la 
solidaridad hacia los jóvenes más desfavorecidos. Es una experiencia 
extremadamente motivadora para los jóvenes que quieren ayudar, aprender y 
desarrollarse. Ambos programas apoyan a las poblaciones vulnerables y son la 
fuente para empoderar a la juventud, especialmente a los jóvenes con pocas 
oportunidades.  

Según los retos que los jóvenes enfrentan, cada estado miembro puede identificar sus 
propios campos de acción para implementar la Estrategia Juvenil y construir su 
propia política juvenil tanto nacional como regional. La Comisión Europea sugiere 
que los estados miembro adopten un plan nacional de acción con metas e 
indicadores escogidos por ellos mismos. Los jóvenes deben estar involucrados en 
todo el proceso para la implementación de iniciativas de la Unión Europea que los 
afecte. Una cooperación transversal contribuirá a la exitosa implementación de la 
estrategia en el nivel europea, nacional y regional.  

Los estados miembro deben encontrar los medios para alcanzar un espectro más 
amplio de jóvenes, especialmente aquellos en situación de desventaja y de difícil 
acceso.  En este sentido, igualdad del trabajo juvenil y jóvenes trabajadores bien 
formados contribuirán exitosamente al apoyo e información de jóvenes en situación 
de desventaja y aquellos viviendo en áreas rurales y remotas sobre sus 
oportunidades de participación en programas europeos y sobre las maneras de 
mejorar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas que los ayudarán a 
enfrentar las competitivas exigencias de una nueva era digitalizada. Además, el 
trabajo juvenil y los jóvenes trabajadores pueden jugar un papel significativo en el 
empoderamiento de los jóvenes, la prevención de la discriminación, la erradicación 
de la pobreza juvenil y el apoyo a la inclusión social. 

La Unión Europea posiciona a la juventud como una prioridad dentro de las 
diferentes áreas de sus políticas y promueve una cooperación transversal a nivel 
tanto europeo como nacional. Identifica la importancia de la Estrategia Juvenil para 
el fortalecimiento de los jóvenes europeos para que alcancen sus potenciales, 
enfrenten sus desafíos, aumenten y contribuyan a un futuro prospero para ellos y 
para la Unión Europea. 

	


