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Enlaces de interés:
Diálogo Estructurado
• Portal Europeo de la Juventud: http://europa.eu/youth
• Foro Europeo de la Juventud: http://www.youthforum.org
• Injuve: www.dialogoestructurado.injuve.es
• CJE: http://www.cje.org/

NIPO: 684-15-040-X

Proyectos de Diálogo Estructurado. Programa Erasmus +
• Comisión Europea: http://ec.europa.eu/youth
• Erasmus + Juventud: http://www.erasmusplus.injuve.es

Contactos:
Injuve

Consejo de la Juventud de España - CJE

Área de Cooperación Internacional
dialogoestructurado@injuve.es
91 782 76 98

Área de Relaciones Internacionales
areainternacional@cje.org
91 701 04 34

Consultas públicas para escuchar
la opinión de la juventud

¿Qué es el
Diálogo
Estructurado?

El Diálogo Estructurado es una iniciativa de
la Unión Europea que promueve la participación de jóvenes de todos los rincones de
Europa en la vida democrática, y fomenta
el debate para la creación de las políticas europeas de juventud a través de las
deliberaciones entre jóvenes y responsables
de estas políticas. El Diálogo Estructurado
promueve la formación de una ciudadanía
activa entre la población joven que aporta
su opinión para crear las políticas que sean
más acordes a las necesidades de la juventud europea.

El Diálogo Estructurado permite a los
decisores políticos conocer mejor las
preocupaciones y la postura de la juventud europea con respecto a determinados
temas de relevancia. El objetivo último del
Diálogo Estructurado es aprobar políticas
a nivel europeo de mayor calidad y que
se apoyen más en la intervención de los
actores sociales implicados, de manera
que sea capaz de atacar de una forma más
eficaz los problemas de la juventud. Entre
otros logros, el Diálogo Estructurado ya ha
dado sus primeros frutos, como ha sido la
implantación a nivel europeo del Plan de
Garantía Juvenil por el que se busca que
en cada Estado de la Unión Europea se le
ofrezca a todo joven una oferta formativa
o de empleo en un tiempo inferior a los
cuatro meses.

¿Para qué
sirve?

¿Cómo
puedo
participar?

Se puede participar en el Diálogo Estructurado de varias maneras. Se puede ser un participante en una de las numerosas consultas
públicas celebradas a nivel local y regional
organizadas por los Consejos de la Juventud
presentes en cada una de las Comunidades
Autónomas. Asimismo, si lo deseas, puedes
ponerte en contacto con el Grupo de Trabajo Nacional de España para organizar tú
mismo una consulta a nivel local. Los participantes de estas consultas locales y regionales son a su vez invitados a tomar parte en la
consulta nacional, dentro de cada ciclo del
Diálogo Estructurado. Asimismo una delegación nacional traslada al nivel europeo las
inquietudes manifestadas por la juventud española que, junto con las del resto de países
miembros, son trabajadas en las Conferencias Europeas de Juventud.

La UE da apoyo al Diálogo Estructurado de
varias maneras. La más directa y clara es la
organización de las Conferencias Europeas de
Juventud donde participan jóvenes y responsables de las políticas de juventud, que se
organizan cada seis meses para recoger las
conclusiones de todos los países de la Unión.
A su vez la UE proporciona financiación para
la organización de las consultas locales,
regionales y nacionales. Además, dentro del
programa Erasmus +, hay toda una acción,
la Acción Clave 3, que se llama precisamente
del Diálogo Estructurado, mediante la cual las
entidades que trabajen en tema de juventud
podrán solicitar ayudas para financiar actividades relacionadas con el Diálogo Estructurado.

¿Qué apoyo
da la UE?

