  

    
        
En este documento descubrirás las claves del European Youth Event (EYE
Santander) donde la juventud constuye el presente y el futuro de Europa.
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EYE SANTANDER
Este año Europa se acercará a la juventud a través de un gran evento. Seis entidades juveniles
europeístas de España, Erasmus Student Network Spain (ESN), Jóvenes del Consejo Federal del
Movimiento Europeo (CFEME), Talento para el Futuro, Federación de Asociaciones Europeístas y
Federalistas de España (JEF España), Equipo Europa y el Consejo de la Juventud de España
(CJE) se unen para desarrollar el European Youth Event Santander 2022 (EYE Santander), un evento
organizado por jóvenes para jóvenes.
Este año 2022 es especial para la juventud: celebramos el Año Europeo de la Juventud y el 35
aniversario del programa Erasmus. Por ello, es la ocasión perfecta para celebrar el EYE Santander,
donde las personas jóvenes tienen la oportunidad de levantar la voz y manifiestar las inquietudes
de su generación, intercambiar opiniones e ideas con eurodiputados/as y personas expertas,
colaborar en la construcción y la mejora de la sociedad, y luchar por nuevas y mejores oportunidades
para la juventud.
Este evento tiene objetivos simples pero con un impacto muy fuerte:
• Promover, fortalecer y estimular la Unión Europea.
• Acercar las instituciones europeas a la juventud.
• Difundir el trabajo del Parlamento Europeo.
• Implicar a instituciones locales, regionales y nacionales.
• Garantizar una representación transversal de la juventud.
• Implicar a eurodiputados/as y otras representantes políticas europeas.
• Tener ponentes de entre 16 y 35 años en la mayor parte de las actividades del proyecto.
• Estimular y articular la ciudadanía europea activa.
Participa en el proyecto de la democracia europea, conoce a otras personas jóvenes y haz oír tu voz en el
EYE Santander - lo que falta ahora ¡eres tú!

Puedes encontrar más información en nuestra web y
nuestras Redes Sociales: Instagram, Twitter o TikTok.

UN VISTAZO ATRÁS
Cada dos años en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, se desarrolla el Evento Europeo
de la Juventud (EYE, por sus siglas en inglés). Este evento es una oportunidad única para que jóvenes
de entre 16 y 30 años interactúen en persona y en línea, puedan intercambiar puntos de vistas con
responsables políticos, representantes de la sociedad civil, asociaciones juveniles, activistas, personas
expertas y, sobre todo, con otras personas jóvenes que creen en los mismos valores europeos.
A principios de 2022, el Parlamento Europeo lanzó una convocatoria para llevar este evento al nivel
local y alcanzar el objetivo de que Europa llegue a más jóvenes, sobre todo a aquellas personas menos
conectadas con Europa.
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El EYE Santander tendrá lugar del 14 al 16 de octubre en Santander, Cantabria. Se trata de un evento
co-financiado y apoyado por el Parlamento Europeo y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de la Unión Europea.
¡Será más que una conferencia! Las sesiones basadas en el método de educación no- formal se
entremezclarán con actividades culturales, de ocio y deportivas.
El evento estará dividido en 3 áreas distintas:

Construye Europa.
Comparte Europa.
Disfruta Europa.

Foto del European Youth Event (EYE 2021)
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CONSTRUYE EUROPA
¿Cómo puede la juventud construir el presente y el futuro de la Unión Europea?
Este será el espacio para debatir, intercambiar ideas, proponer soluciones a problemas reales, simular
una sesión parlamentaria, ¡y mucho más!
Como es un evento organizado por jóvenes y para jóvenes, el programa será co-creado entre
participantes y el equipo organizador. Queremos crear un espacio para una agenda diversa, creativa
e interactiva. Esto significa que tanto participantes como personas expertas podrán proponer sesiones
según la metodología que prefieran. Habrá debates, charlas inspiradoras, sesiones para crear proyectos
conjuntos, simulaciones, etc.
La agenda del evento estará basada en 5 pilares temáticos, consultados con la juventud a través de una
encuesta lanzada en mayo para detectar los temas que más les interesaba tratar en el EYE Santander:

• La acción climática y el cambio climático.
• La participación de la juventud.
• Valores europeos.
• Europa en el mundo.
• Salud mental y bienestar.
Las sesiones propuestas por las participantes se entremezclarán con sesiones ofrecidas por
eurodiputados/as, organizaciones juveniles, personas expertas y activistas. Único requisito: las
personas que guíen, dirijan y lleven a cabo las sesiones tendrán que ser menores de 35 años, con la
única excepción de las sesiones con representantes de alto nivel que puedan escuchar a la juventud, sus
propuestas de cambio y debatir con ella.

Cambio climático
• Calentamiento global.
• Desarrollo y crecimiento sostenibles.
• Producción sostenible y de KM0.
Cómo se aplica esto a la juventud: Promoción de modalidades de transporte sostenible; promoción de
costumbres que cuiden nuestro medio ambiente; soluciones para la sobreproducción; concienciación sobre
la crisis climática; mejorar el Pacto Verde, exposición de las últimas medidas de la UE hacia el tema, etc.

La participación de la juventud
• Participación en el proceso democrático.
• Explicación de la UE y la participación en el ambiente político de la UE.
• Participación activa de la juventud en las comunidades.
• Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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Como se aplica esto a la juventud europea: actividades de integración en las comunidades de
referencia; concienciación sobre la importancia de la participación juvenil en la toma de decisiones a
nivel local, nacional, europeo; medidas de consulta a las personas jóvenes; desarrollo de competencias
sociales y culturales; programa Erasmus+; importancia del voluntariado; etc.

Valores europeos
• Políticas y proyectos de movilidad.
• Promoción de los valores europeos en todos los Estados miembro de la UE.
• Difusión de los valores europeos.
Cómo se aplica esto a la juventud europea: actividades y asociacionismo para acercar las zona aisladas
y rurales a los valores europeos; actividades de promoción y fortalecimiento del Cuerpo Europeo de
Solidaridad y Erasmus+ como medida para la difusión de los valores europeos; intercambiar ideas sobre
medios de comunicación públicos y multilingües que puedan promover los valores europeos; etc.

Europa en el mundo
• Cambios en las metodologías de toma de decisiones.
• Escuela Diplomática Europea.
• Diplomacia verde.
• Políticas de acogida.
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Cómo se aplica esto a la juventud europea: debate e intercambios de ideas sobre la acción exterior de la
Unión Europea; actividades de integración de personas refugiadas; creación de start-up internacionales, etc.

Salud mental y bienestar
• Acceso de la juventud a medidas de salud y bienestar.
• Políticas europeas sobre salud mental y diversidad funcional.
• Tarjeta Sanitaria Europea.
Cómo se aplica esto a la juventud europea: inversión de fondos para acceso de la juventud a
profesionales de salud mental; intercambio de buenas prácticas entre sistemas sanitarios; medidas para
controlar la carga de estrés; soluciones para tratar el estrés debido a la COVID-19; etc.
Además de enfocarnos sobre estas temáticas se podrán abordar otras temáticas como educación de
calidad, diversidad e inclusión, objetivos de desarrollo sostenible, etc. Aprovecharemos también esta
oportunidad para celebrar el Año Europeo de la Juventud y el 35 aniversario del Programa Erasmus.
Algunas de las sesiones requerirán inscripción previa, mientras que otras estarán abiertas para que
las personas participantes entren y salgan cuando lo deseen. Las asistentes podrán unirse y participar
en varias sesiones y debates preparados por personas externas o por otras jóvenes, en los que podrán
compartir, aprender, debatir y trabajar juntas. El EYE Santander 2022 será definitivamente interactivo y
creado por todas.

¡GUARDA LA FECHA!
El 1 de agosto abriremos el plazo para que tú o tu organización propongáis sesiones sobre los temas
que más interesan a la juventud. Podrás también comunicarnos tu disponibilidad para facilitar la sesión
propuesta. Antes de esta fecha se publicará un documento con los métodos de sesiones disponibles.
Tendrás que elegir el método que consideres adecuado para tu tema; sin embargo ¡no dejes que esto
te asuste! Recibirás toda la información y el apoyo necesarios para preparar tu tema en el formato
adecuado y facilitar una sesión durante el evento.

Para saber más visita nuestra página web y redes sociales (@eyesantander)
y contacta por correo a eyesantander@esn-spain.org.
Esperamos que puedas contribuir activamente en el contenido del EYE Santander.
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COMPARTE EUROPA
En el EYE Santander 2022 habrá espacios para compartir con las otras participantes valores europeos
en los que todas nos identificamos y el compromiso como personas jóvenes de crear un cambio
positivo en nuestra sociedad.

EUROPEAN YOUTH PARADE
El lema de la Unión Europea es “Unidad en la Diversidad”. Queremos entonces celebrarla con un
momento donde todas las personas jóvenes estemos juntas y compartamos con la ciudad de Santander
nuestro compromiso de ser ciudadanas activas que creen en los valores europeos y que quieren crear
un impacto positivo en la sociedad del presente y del futuro.
Las 700 participantes del evento se juntarán el primer día antes del acto de apertura para llevar a cabo
un desfile de banderas. Un momento simbólico donde todas caminaremos por las calles de la ciudad
de Santander, con los colores de Europa y de sus países. El desfile de banderas es una celebración que
demuestra la unidad cultural y al mismo tiempo la diversidad de Europa.

Foto de la Youth Parade del Erasmus Generation Meeting Portugal 2022 - ESN
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INFO MARKET
Queremos dar visibilidad a tu entidad y también hacer que puedas conocer la labor de diferentes
organizaciones juveniles que actúan a favor de diferentes objetivos, para que así puedas estar
informada e incluso formar parte de ellas. Durante esta actividad, las entidades tendrán la oportunidad
de compartir con las participantes y la ciudadanía de Santander su trabajo. Se organizará una feria
de asociaciones y entidades que explicarán sus objetivos, finalidad e impacto en la juventud local y
europea. Las asistentes podrán interactuar con las representantes de cada entidad y consultar sus
ámbitos de actuación.
La feria se instalará en un lugar abierto al público, una plaza, donde entre sesiones y actividades,
las participantes y la ciudadanía santanderina podrán pararse a descubrir el compromiso de cada
organización juvenil.

NETWORKING ROOM
Este evento dará mucho valor al intercambio de ideas y contacto para que la juventud pueda unirse y
crear proyectos para la Europa de hoy y de mañana. Por ello, habrá una sala dedicada para que las
participantes puedan encontrarse físicamente, hacer networking, debatir entre ellas o diseñar algún
proyecto conjunto.

EXHIBICIÓN DE POSTERS
Además de la participación en la feria, las entidades juveniles tendrán la oportunidad de enseñar sus
proyectos de sucesos a través de una exhibición de posters. ¿Qué es un póster? Un formato que
permite presentar ideas, innovaciones, actividades, eventos, iniciativas, proyectos y buenas prácticas en
un formato visual. Las organizaciones y asistentes que lo deseen , podrán elaborar un póster interesante
y atractivo que inspire al resto de jóvenes. La exhibición tendrá lugar durante los tres días del evento
y permitirá a las participantes aprender, entre una sesión y otra, la labor de la juventud asociada e
inspirarse por los proyectos que llevan a cabo.

Foto del European Youth Event (EYE 2021)
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DISFRUTA EUROPA
¡No solo sesiones! Durante este evento podrás participar también en actividades diferentes para
relajarte o disfrutar del paisaje y de la movida que Santander ofrece. Todo esto permitirá que vivas una
experiencia única y la compartas con otras personas jóvenes.

ACTIVIDADES DE SALUD Y BIENESTAR
El evento presentará también actividades de salud y bienestar, ofrecidas de manera simultánea a las
sesiones. Incluiremos entonces:
• Sesiones de yoga y pilates.
• Una sala de chill out.
• Actividades deportivas.
• Talleres sobre comida de Km0 y sostenible.

CLASE DE SURF Y SURF ADAPTADO
Santander cuenta con diferentes y encantadoras playas y muchas escuelas de surf con las que la
juventud disfruta todo el año de las olas. La Oficina del Parlamento Europeo en España financiará una
clase de surf y surf adaptado para las participantes que se registren a la actividad, permitiendo así
que la actividad sea 100% accesible para cualquier persona joven.

SANTANDER CULTURAL, SOSTENIBLE Y EUROPEA
Para que la experiencia sea la más completa posible, a lo largo del evento se ofrecerán visitas guiadas
por la ciudad de Santander, poniendo en valor el patrimonio cultural de la ciudad y la manera en que
Santander está impulsando el desarrollo sostenible en el contexto europeo.

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS
El EYE Santander será también una fiesta para celebrar la juventud y su diversidad. Se habilitará un
escenario en las instalaciones del evento, donde se realizarán todo tipo de conciertos y espectáculos
que pondrán en valor la tradición musical local y europea y que dé espacio a jóvenes autoras a exponer
su trabajo y arte.

MURAL
Durante el evento, un artista realizará un mural junto a todas las participantes, que conectará la
juventud a Europa y dejará un recuerdo del evento y de los valores europeos en la ciudad.
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Durante el EYE Santander tendrás la oportunidad de:
• Aprender más sobre la labor de la UE y el valor de la juventud para el desarrollo de la misma.
• Aprender más sobre el valor de ejercer una ciudadanía activa a nivel local, regional, nacional y
comunitario.
• Escuchar la voz de jóvenes expertos en Unión Europea, juventud, educación, etc.
• Adquirir nuevas perspectivas, ideas, etc. propuestas por oradoras externas que te ayudarán
en la creación de nuevos proyectos y en las futuras actividades de tu organización, así como
enriquecer tu vida.
• Interactuar con expertos y manifestar las inquietudes de la juventud de hoy en día.
• Dirigir la atención temáticas de interés para tu organización.
• Compartir buenas prácticas, hablar de los desafíos más importantes de la juventud y encontrar
soluciones juntas.
• Desarrollar nuevos proyectos e iniciativas.
Este evento será un lugar donde todas las personas que influyen en la juventud se reunirán en un mismo
lugar para escucharse y aprender unas de otras, donde las personas jóvenes y su perspectiva social
serán el epicentro del EYE Santander.
Si tienes alguna pregunta o sugerencia sobre el contenido de este documento, puedes dirigirte a
nosotras a través del correo: eyesantander@esn-spain.org.







Coﬁnanciado y apoyado por:

@eyesantander
www.eyesantander.org
Escríbenos al siguiente correo:

eyesantander@esn-spain.org

Entidades organizadoras:

Entidades colaboradoras:

