GUÍA BÁSICA PARA INTERESAR A LAS PERSONAS JÓVENES
EN LAS COSAS RELACIONADAS CON LA UNIÓN EUROPEA

“EURONITY”

UNIÓN EUROPEA Y ADOLESCENTES
Difusión de sus políticas y divulgación de sus valores entre la población juvenil

https://laboeduca.org

Introducción
FALTA DE
ATENCIÓN
POR PARTE
DE LA
CIUDADANÍA

A pesar del éxito innegable que ha supuesto la Unión
Europea como proyecto político y económico, es
llamativa la falta de atención que recibe por parte de la
ciudadanía. En realidad, las lógicas políticas de los países
miembros no han promovido este interés.
Se ha dado a entender que ese complejo sistema de
intereses compartidos funcionaba de manera automática.
Pero ese automatismo (que ha sido bastante eficaz) se va
deteniendo,
porque
no
es
suficiente
sin
un
sentimiento de pertenencia a un proyecto común.
Y es que la estrategia de yuxtaponer intereses y recursos
ha funcionado, pero ha creado un sistema incompleto,
muy potente en su mercado común, pero muy frágil en
aspectos relacionados con la cohesión social, la acción
exterior, o la solidaridad.

Introducción
EL DESAFÍO ES
INTERESAR A LAS
PERSONAS JÓVENES
EN LA
CONSTRUCCIÓN
EUROPEA

Parece que la época de cambios y de crisis en la que
nos encontramos merece un pacto constitucional
europeo, un acuerdo transversal y masivo que
refuerce los fundamentos de esta utopía.
Las personas jóvenes son por un lado hijas de este
proyecto colectivo transnacional, pero por otro la
disfrutan sin saberlo, sin conocer su esencia ni su
funcionamiento, creyendo que las cosas funcionan
por sí solas. Por fin los responsables políticos de
todos los niveles se alarman de esta desafección
(que afecta de la misma forma a los adultos) que es
europea y local; una aparente falta de interés por
lo público, por la política institucional, una lejanía
con los procedimientos de participación.
Desde luego nos encontramos frente a un desafío:
interesar
a
las
personas
jóvenes
en
la
construcción europea (no es algo finalizado sino
work in process). A partir de ése interés podremos
disfrutar de su implicación y de su aportación.
Debemos de hacer inteligible la complejidad
política en la que vivimos, identificar los puntos
principales y renovar la democracia.
No sólo se trata de información, también de
formación y de práctica (haciendo aprendemos;
participando queremos). Quizá esta formación
debería ser socrática, ofreciendo preguntas y
posibilidades,
informaciones
y
alternativas,
construyendo conocimiento a partir de los anhelos
de las personas jóvenes.

Algunas claves...
1.

5.

Conviene no infantilizar a
los jóvenes, aunque sean de
corta de edad. Son capaces
de pensar políticamente y
de producir pensamiento
crítico. Se trata de dialogar
con ellos, de intercambiar
informaciones, de conectar
lo que pasa en la política en
general con sus vidas.
Manejemos medios de
comunicación fiables,
contextualicemos las
noticias.

La Unión europea debe
difundirse con sentido
crítico, pero también con
esperanza, es un proyecto
inacabado en el que hacen
falta nuevas energías;
puede ser el proyecto que
necesitamos como
sociedad que cimente
nuevos acuerdos
fundacionales, que
inaugure un nuevo tiempo
que combine derechos
humanos, participación,
sostenibilidad y cohesión
social.

6.

2.

3.

4.

Es interesante siempre explicar
el mito fundacional de la Unión
(prevenir una nueva guerra
entre europeos), hablar de sus
raíces y de sus objetivos.
También conviene identificar
las normas bajo las que vivimos,
y cómo se construyen esas
normas, y el nivel de
implicación de la Unión en estas
reglas.

Considerar en todos los
ámbitos (educación,
juventud, empleo…)
como un objetivo
estratégico el
conocimiento y la
implicación de las
personas jóvenes en el
sistema democrático, y
con él, en “las cosas” de
Europa. Debe ser un eje
de todas las políticas, por
desarrollo ciudadano y
por adaptación a la
globalización.

7.

Es necesario manejar
rudimentos del sistema
democrático existente, con
sus niveles de decisión, el
funcionamiento de las
instituciones, los mecanismos
de poder y de contrapoder.
De manera divulgativa,
tendríamos que educar en la
ciudadanía, de manera muy
transversal y sistemática y
prioritaria; hay que ser
conscientes que los y las
adolescentes van a ser
votantes en pocos años.

Compaginar esta apuesta
social y educativa con
movilidades de corto,
medio y largo alcance.
Así se encarna mejor lo
aprendido, y se
establecen afectos con
personas de otros lugares.
Y nos preparamos para el
mundo de ahora, que
sigue gobernado y vivido
(y educado) como el
mundo de antes.

8.

Aprovechar el carácter
transfronterizo del
territorio para
experimentar a nivel
local la interculturalidad
que nos ofrece disfrutar
de un espacio fronterizo
como la Eurorregión
EuskadiNouvelleAquitaineNavarra. Tenemos la
diversidad y la
concreción de la
ciudadanía europea al
alcance de la mano.

¿Qué sabes
de la Unión Europea?
Evalúa tu nivel de conocimiento:

Test 1:

Test 2:

¿Qué es la
Unión Europea?

¿Cómo funciona la
Unión Europea?

https://europa.eu/learning-corner/quiz/what_es

https://europa.eu/learning-corner/quiz/how_es

¿Qué importancia tiene
la UE en tu vida
cotidiana?
https://europa.eu/learning-corner/quiz/life_es

Test 3:

¿Qué tiene en
mente la UE?
https://europa.eu/learning-corner/quiz/agenda_es

Test 4:

REFERENCIAS:
Asociación Navarra Nuevo Futuro (2021): #EURONITY. Canal Youtube
Laboratorio innovación socioeducativa.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxmERm9-8S3frEh2nYvFor7fSlos3aa86
-Comisión Europea: Recursos didácticos por edades sobre la UE.
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_es
-Consejo de Europa: Biblioteca del Consejo de Europa.
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/library/
-Echeverría Esquina, Jon (2021): Jovenity@: Estrategias digitales para reforzar la
atención socioeducativa a la adolescencia. Ediciones Laboeduca de Asociación
Navarra Nuevo Futuro.
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2021/05/jovenity-WEB1.pdf
- Echeverría Esquina, Jon (2019): Kreamundos 3: ¿Cómo hacemos para interesar a
los y las adolescentes en los asuntos del mundo? Reflexiones e inspiraciones para
desarrollar “pedagogías ciudadanas”. Ediciones Laboeduca de Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2019/03/kreamundos-3-2018-2019.pdf
-Karim Hallal Peche: Cómo entender Europa. Canal Youtube.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxnXnzVVDYfJ0dWVcOobl1LSU12v411iS
-Morin, Edgar (1990): Penser l´Europe. Folio Actuel.
https://www.cibercorresponsales.org/pages/materiales-de-difusion
-Ollin Televisión. Movimiento por la niñez. https://ollin.tv/
-Plataforma de Infancia (España). Programa cibercorresponsables. Red de jóvenes
periodistas. https://www.cibercorresponsales.org/pages/materiales-de-difusion

