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Diálogo con la Juventud es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la participación de 
la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural en todos los niveles territoriales, 
desde el local al europeo; y fomenta el debate entre jóvenes y responsables de la toma de 
decisiones para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
que repercutan en la juventud.

En España el Diálogo con la Juventud es un programa liderado por el Consejo de la Juventud de
España (CJE) y cogestionado junto al Instituto de la Juventud (INJUVE).

Nos encontramos en el IX Ciclo de Diálogo con la Juventud  - antes Diálogo Estructurado- que 
durará desde el 01 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. Este se enmarca bajo el título 
de “Implicándonos juntas por una Europa sostenible e inclusiva” .

La prioridad temática está, por lo tanto, directamente conectada con dos de las Metas de la 
Juventud Europea, en este caso, la número 3 y la número 10:

Este documento refleja las conclusiones de un proceso de consulta a más de 2.000 jóvenes de 
toda España acerca de las dos temáticas de este ciclo en un total de 37 eventos de nivel estatal, 
regional y local.  En él se resumen las inquietudes de las y los jóvenes consultadas acerca de la 
sostenibilidad y la inclusión, así como el posicionamiento del propio Consejo de la Juventud de 
España en ambas materias.

Meta  #3 Meta  #10
Meta de la Juventud 3. Sociedades 
Inclusivas Permitir y asegurar la in-
clusión de todas las personas jóvenes 
en la sociedad.

Meta de la Juventud 10. Una Europa 
Verde y sostenible Lograr una sociedad 
en la que todas las personas jóvenes 
sean activas medioambientalmente, 
educadas y capaces de aplicar conduc-
tas medioambientales y sostenibles en 
sus vidas cotidianas.

INTRODUCCIÓN



Ciclo # IX

3

Algunos Datos básicos
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2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2023

Cronología Meses de trabajo IX Ciclo de Diálogo

Inicio del IX Ciclo de Diálogo con la Juventud. Conferencia Europea 
de la Juventud en Francia.

I Encuentro de Embajadas para el Diálogo con la Juventud: constitu-
ción de Embajadas e inicio de la 1ª fase de consultas. Consulta en el 
Senado. 

II Encuentro de Embajadas para el Diálogo con la Juventud:  
evaluación de continuación sobre la fase de consultas. Consulta 
estatal sobre sostenibilidad.

Conferencia Europea de la Juventud en República Checa.

 Consulta estatal sobre inclusión (online)                                                                                 

III Encuentro de Embajadas para el Diálogo con la Juventud: cele-
bración del Año Europeo de la Juventud. Consulta estatal sobre el 
Pacto Verde Europeo

IV Encuentro de Embajadas para el Diálogo con la Juventud: Pre-
sentación de conclusiones de la fase de consultas y consulta estatal 
con Direcciones Generales de Juventud.

Inicio de la 2ª fase de consultas (implementación)
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Personas involucradas en el 
Grupo Nacional de Trabajo (NWG)

Jorge Moral Vidal

Claudia Lera García

Miguel Lucea Jimeno

Ángel Pérez Contreras

Sonia Gil Sempere

Ramón Sánchez Hernández

Tamar Lavado Huerta

Xabier Triana

Margarita Guerrero Calderón

Laura Selena Báez Benitez

Apoyo técnico:

Paula T. Nieto Suárez

Alejandro García-Gil Berberia
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METODOLOGÍA EMPLEADA:

- Se establecieron las Embajadas para el Diálogo con la Juventud en todas las regiones de España 
(19), a cargo de difundir el programa de Diálogo de la UE con la Juventud y generar consultas 
locales y regionales. En ellas, se puso el foco en las consultas cara a cara, principalmente en los 
temas de sostenibilidad e inclusión.

- Se realizó un formulario en línea (traducido directamente del formulario europeo), que fue 
difundido por el Consejo de la Juventud de España, el Instituto de la Juventud, los Consejos 
de Juventud de las Ciudades y Comunidades Autónomas, las Organizaciones Nacionales de 
Juventud y sus Delegaciones Regionales de Juventud. En total, fue respondido por 156 personas.

- Se llevaron a cabo 6 consultas estatales en las que participaron las jóvenes embajadoras, 12 
responsables de la Comisión de Juventud del Senado, 3 diputados del Congreso, 4 autoridades 
políticas de nivel autonómico y 3 de nivel local. 

- Las Embajadas autonómicas realizaron un total de 18 eventos en 9 comunidades autónomas, 
en las cuales se consultó a más de 1.500 jóvenes de entre 13 y 30 años, y en el que participaron 
también 9 representantes políticas de nivel europeo, estatal, regional y local.



CONCLUSIONES
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SOSTENIBILIDAD Y ACCESO A 
INFRAESTRUCTURAS:

¿Qué elementos materiales y estructurales básicos tienen que ser accesibles para que 
los jóvenes puedan desarrollar una vida sostenible? (transporte, vivienda, servicios…)?

¿Cómo se pueden combinar estos factores logísticos básicos con una vida sostenible?

 En general, las personas jóvenes creemos que a pesar de existir alternativas sostenibles que 
nos permitirían llevar un estilo de vida más comprometido con el medio ambiente, nuestra 
situación financiera no nos permite elegirlas, ya que no suelen tener precios adaptados 
a nuestra situación socioeconómica. Por ello, desde el CJE creemos que debe existir una 
legislación que fomente el consumo sostenible y posibilite a las personas jóvenes vivir en 
coherencia con sus valores.

No obstante, sí que se detecta una falta de algunos servicios e infraestructuras básicas que 
podrían mejorarse de cara a una lucha contra el calentamiento global:

Si bien es cierto que tenemos varios medios de transporte públicos a nuestro 
alcance, muchas veces una mala gestión de horarios y conexiones o unos 
precios excesivamente elevados suponen un factor excluyente para habitantes 
de ciertos territorios, especialmente aquellos entornos periféricos o rurales. 
Además, los precios del transporte público para jóvenes siguen siendo excesivos, 
y en muchos casos sin contemplar opciones de transbordo con un único billete.
Algunas propuestas en este sentido:

Garantizar un transporte público de calidad, sostenible, accesible, con 
precios ajustados a nuestra situación socioeconómica y con horarios y 
trayectos que nos permitan vivir también en zonas rurales o periféricas.

Fomentar el uso de transportes sostenibles como la bicicleta, con una 
ampliación de carriles bici seguros y segregados, así como prácticos (ya que 
muchos carriles bici están pensados para el ocio y no para la movilidad diaria), 
así como la expansión de los servicios públicos de alquiler de bicicleta a 
zonas menos urbanas. El CJE defiende por su parte la creación de itinerarios 
de transporte en bici que enlacen los servicios básicos de los barrios.

Promover el uso del coche compartido en comunidades vecinales 
(especialmente en áreas rurales).

Medidas sancionadoras al transporte contaminante, tales como los 
impuestos pigouvianos.

Transporte
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Vivienda
El alto precio de la vivienda hace que las personas jóvenes no podamos 
acceder a ellas ni emanciparnos (solo el 15,9% de la juventud española se 
había emancipado hasta junio de 2022). Las barreras económicas hacen que 
las personas jóvenes no podamos considerar opciones sostenibles en lo que se 
refiere a acceder a una vivienda, comprada o alquilada.

Además, en España existen muchas viviendas vacías o abandonadas, al mismo 
tiempo que existen personas jóvenes sin vivienda o con impedimentos para 
costeársela. En términos de vivienda, el CJE está a favor de la creación de un 
parque público de vivienda, así como de gravar las viviendas vacías en pro de 
nuevas viviendas de alquiler. Asimismo, también se propone regular los precios 
del alquiler en zonas tensionadas. Además, en lo que se refiere a la vivienda en 
el ámbito rural, las jóvenes tienen algunas propuestas más concretas:

Promover la vuelta a las zonas rurales, manteniendo el espíritu comunitario 
y las tradiciones propias, evitando que se conviertan en ciudades dormitorio, 
fomentando una actividad económica propia, sostenible y respetuosa con el 
medio.

Consumo sostenible
Nos gustaría poder contar con opciones de consumo sostenibles que estén 
acordes con nuestro nivel socioeconómico, ya que en muchos casos no podemos 
acceder a productos ecológicos o alternativas más sostenibles de consumo 
debido a sus altos costes. Proponemos:

Fomentar grupos de consumo ecológicos donde las personas puedan 
comprar alimentos de cercanía (“kilómetro cero”), tanto en lo que se refiere 
a alimentación como a artesanía y otros productos del día a día.

Promover la economía circular y las redes de intercambio que garantice el 
trabajo digno. También desde dicho ámbito se podría fomentar un consumo 
sin intermediarios que vaya desde el proveedor al consumidor directamente 
a través de leyes de consumo promovidas desde el propio ministerio.

Promover el turismo sostenible, respetando el medio ambiente y el entorno 
e idiosincrasia de quienes viven en el destino de visita.

Fomentar e incentivar las 4 R’s y evitar el uso de plásticos en los productos 
de consumo.

Aumentar la investigación sobre la reutilización y reciclaje de materiales.

Evitar la publicidad que interpele al consumo masivo y poco sostenibile,

Lucha contra la obsolescencia programada.
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Servicios
Sobre otros servicios y sistemas del bienestar común, se proponen las siguientes 
acciones hacia la sostenibilidad:

Promover las energías renovables y limpias, incrementando las sanciones 
por contaminación, sí como incentivando mediante beneficios fiscales a 
empresas que hayan cambiado o estén transicionando a modelos productivos 
respetuosos con el medioambiente y así como que hayan adoptado planes 
de responsabilidad social corporativa.

Mejorar el sistema de tratamiento de residuos hacia una reutilización, 
reducción y reciclaje más efectivo y de calidad.

Incrementar la cantidad de espacios verdes y huertos urbanos y comunitarios 
en zonas urbanas.

Reforestar el territorio con especies autóctonas.

Mejorar los servicios básicos en zonas rurales para fomentar la vuelta al rural 
de las personas jóvenes, que puedan vivir con condiciones ajustadas a sus 
necesidades: servicios de salud adecuados, ayudas para la rehabilitación de 
viviendas, oferta cultural y de ocio que respeten el entorno y las tradiciones, 
mejora de las redes de transporte público, acceso a internet y espacios 
de co-working para el trabajo en remoto, espacios comunitarios para la 
convivencia en los pueblos.

En zonas urbanas, potenciar el funcionamiento de comunidades vecinales 
o de barrio en contraposición con la individualización y despersonalización 
social. Un ejemplo sería habilitar espacios desde lo local para facilitar las 
reuniones de las agrupaciones/ comunidades.

Planes urbanísticos más sostenibles e inclusivos.
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SOSTENIBILIDAD: Información 
y formación

En relación con el cambio climático y su conexión con la desigualdad social, ¿cuáles son 
las características clave de las fuentes de información que utilizan y de las oportunidades 
disponibles para jóvenes? Si no existen, ¿cómo deberían ser?

Demandamos que las fuentes de información para aprender sobre el cambio 
climático sean:

Adaptadas y accesibles con toda la juventud, que utilicen sus lenguajes, 
formatos y canales (nuevas redes sociales, formatos digitales, apps, talleres 
dinámicos, etc.). Además, las vías de comunicación utilizadas deben 
garantizar la seguridad de las jóvenes, de manera que se sientan libres de 
expresar sus opiniones sin ser víctimas de discursos de odio.

Positivas y constructivas, con mensajes prácticos y directos sobre cómo 
ser más sostenible en el día a día. Ej.: grupos de consumo, permacultura, 
educación sobre sostenibilidad en la educación formal, etc.).

Evitar mensajes apocalípticos que crean desesperanza y derrotismo. Pero 
que sí reflejen la realidad de la situación actual.

Debe mejorarse la información disponible sobre iniciativas ya existentes 
(recogidas de residuos, reciclaje, reutilización, etc.). Además, la información 
debe adaptarse al territorio en el que nos encontramos y explicar las causas 
y consecuencias de nuestras acciones en la sociedad en la que estamos. 
Por ejemplo, nos preocupa cómo afecta el cambio climático a jóvenes con 
niveles socioeconómicos más bajos dentro de nuestro país. También estamos 
preocupados sobre una posible migración masiva desde el sur hacia regiones 
del norte debido al cambio climático. La información existente debería cubrir 
aspectos relacionados con la vida útil de los productos, el etiquetado o la cadena 
de consumo (incluyendo el tratamiento de residuos).

En lo que se refiere a la educación formal y no formal, necesitamos un cambio 
en el sistema educativo que refuerce iniciativas sostenibles y su conexión con 
la inclusión:

Sostenibilidad como parte del currículum.
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Discursos transversales de visibilización y sensibilización hacia colectivos 
con menos oportunidades e inclusión de temas como el Feminismo, la lucha 
LGTBIQ+, el racismo o la discapacidad.

Apoyo a la salud mental de las personas jóvenes en los centros educativos.

Mejor calidad en la orientación hacia el futuro y las opciones laborales.

Más actividades para apoyar los valores del mundo rural. En este sentido, 
se valoran la importancia y el papel de los centros rurales agrupados en 
lo que se refiere a la diversidad metodológica que emplean y a que se les 
presupone una atención más individualizada al alumnado.

Mejora de la gestión migratoria, garantizar vías seguras y poniendo la vida de 
las personas en el centro.
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LUCHA JOVEN CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO:  
Empoderarmiento joven y gobernanza

¿Qué mecanismos exitosos existen para garantizar que se tienen en cuenta las 
necesidades (medioambientales) de la juventud para su vida actual y futura? Si estos 
mecanismos no existen, ¿cómo deberían ser o qué ejemplos de otros contextos podrían 
funcionar?

¿Cómo se pueden evitar las prácticas de “youthwashing” (postureo político) en procesos 
de participación juvenil?

¿Cómo podemos garantizar el compromiso honesto de los políticos frente a los acuerdos 
establecidos en estos espacios? Si no existen esos mecanismos de rendición de cuentas, 
¿cómo deberían ser para que funcionen realmente?

La opinión general de las jóvenes es que las personas responsables de 
las políticas públicas no actúan en favor del medio ambiente y en la lucha 
contra el cambio climático. Las jóvenes nos sentimos muy limitadas y poco 
escuchadas, que nuestras opiniones no son tenidas en cuenta en este tema 
y en muchos otros. En términos generales, también existe gran frustración, 
descontento y falta de confianza hacia las representantes políticas, y es 
muy difícil establecer métodos de rendición de cuentas en los procesos 
participativos.

En este sentido, creemos esencial remarcar la importancia que tienen los 
consejos de juventud en todos los niveles de la geografía española a la 
hora de influir en las políticas públicas y de exigir rendición de cuentas a 
las estructuras de gobierno. Su existencia debería ser protegida y reforzada 
frente a las diferentes amenazas a las que se enfrentan (falta de recursos, 
falta de reconocimiento, amenazas de cierre por parte de ciertos partidos 
políticos, etc.). Se propone que la existencia de los consejos se regule por 
ley, garantizando así su existencia y sostenibilidad en el tiempo. 

Como mecanismos para la incidencia, las personas jóvenes destacaron las 
campañas de firmas, manifestaciones, campañas de incidencia y acciones de 
activismo hecho por grupos de la sociedad civil. Además, también destacan 
las acciones individuales de consumo y estilos de vida. Sin embargo, aunque 
identifican los mecanismos, no se ha identificado ninguno concreto que 
resulte más eficaz para impactar en las decisiones que afectan al medio 
ambiente y la sostenibilidad.
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Algunas propuestas para garantizar que la opinión de los jóvenes sea tenida 
en cuenta son:

Garantizar que los procesos de diálogo estructurado entre jóvenes 
y decisores políticas a largo plazo sean parte de la agenda, y que este 
diálogo se dé en todas las fases de la toma de decisiones (diagnóstico, 
diseño, implementación, evaluación), para evitar el youthwashing. 
Estos procesos podrían utilizar formatos de diálogo más informales o 
innovadores.

Mejorar la utilización de las herramientas de transparencia pública para 
la rendición de cuentas (webs, informes, departamentos, etc).

Crear más y mejores oportunidades de participación para las personas 
jóvenes que aseguren además la participación de grupos con menos 
oportunidades o en situación de vulnerabilidad, que puedan tener roles 
de liderazgo.

Crear o disponer de más espacios y foros de participación joven donde 
participar de la vida democrática, intercambiar ideas y opiniones. 
Estos deberían ser accesibles a todas las jóvenes, incluyendo personas 
provenientes de minorías o personas jóvenes con menos oportunidades, 
así como del rural, contando con acciones específicas para que se 
impliquen activamente. Además, deberían funcionar con códigos propios 
de las personas jóvenes, de manera que entiendan los procesos y se 
sientan cómodos para participar.

Más educación para la participación, así como promover y visibilizar las 
oportunidades existentes para este fin: promocionar el programa de 
Diálogo con la Juventud, las acciones 154 de Erasmus+, el trabajo diario 
de los consejos de juventud.

Los diálogos entre jóvenes y tomadores/as de decisiones deberían 
implicar acuerdos prácticos, huyendo de formatos de mera consulta, con 
los que nos sentimos utilizadas y “toquenizadas”.

Más presencia de personas jóvenes en los propios órganos de decisión.
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MOVILIDAD Y SOLIDARIDAD 
PARA PERSONAS CON MENOS 

OPORTUNIDADES
¿Qué ayuda a personas jóvenes con menos oportunidades a participar en oportunidades 
europeas de movilidad relacionadas con el medio ambiente?

Se perciben barreras financieras como principal problema a la hora de acceder a estas 
oportunidades. Además, las personas jóvenes con menos oportunidades tienen dificultades 
para encontrar tiempos para la movilidad mientras trabajan, o bien corren riesgo de perder 
su asistencia social. Además, las barreras lingüísticas también son una barrera. Igualmente, 
se ve una tendencia de interesarse en mayor medida por las necesidades básicas de la vida 
diaria o por problemas que afectan al entorno inmediato de las personas que por factores 
medioambientales en otros países. Las personas jóvenes con menos oportunidades 
destacaron la necesidad de:

Rebajar el umbral para el acceso a estas oportunidades, ofreciendo 
oportunidades de más corto plazo (de 2 o 3 días), simplificando los 
procedimientos y facilitando los procesos directamente desde los centros 
educativos.

Aumentar la financiación y apoyo a entidades que promueven iniciativas de 
movilidad y solidaridad.

Centrar las oportunidades en iniciativas sostenibles a nivel local, que se 
conecten con la población joven con menos oportunidades en sus propias 
comunidades. 

Aumentar y mejorar la publicidad sobre estas oportunidades, conectándolo 
a los centros educativos y trabajando con entidades, profesionales y jóvenes 
que ya han participado, que conecten con este colectivo.

Enfatizar los beneficios personales de participar, especialmente en lo que se 
refiere a habilidades para la empleabilidad.

Facilitar apoyo profesional de calidad y flexible capaz de responder a la 
amplia variedad de necesidades de este colectivo.




