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El día 9 de mayo se celebra el día de Europa, día 

que celebra “la paz y la unidad europea”. Esta 

fecha marca el aniversario de la histórica 

«Declaración Schuman», quien expuso su idea 

de una nueva forma de cooperación política en 

Europa, que haría inconcebible la guerra entre 

naciones europeas. La propuesta de Schuman  

se considera el comienzo de lo que hoy es la 

Unión Europea. Hoy en día, en 2022, habría que 

poner en entredicho si esta “paz y unidad” 

realmente se pueden celebrar. Después de unos 

años con amenazas extraordinarias y 

situaciones convulsas de pandemia, guerra y 

emergencia climática, la actuación conjunta de 

las organizaciones internacionales es más 

necesaria que nunca. Pero ¿qué papel tenemos 

nosotros, los y las jóvenes, dentro de estas 

trabas de organizaciones y relaciones 

internacionales?  

 

   

La Unión Europea y la ONU: nuestro papel 
dentro del multilateralismo 

multilateralismo.
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El año 2022 es el Año Europeo de la Juventud, 

que se focaliza en la importancia de la juventud 

europea para construir un futuro mejor, con los 

pilares de la ecología, la inclusión y la 

digitalización. Las Naciones Unidas ya 

celebraron el Año Internacional de la Juventud 

en 1985, con el objetivo de reconocer el papel 

fundamental de la participación de los jóvenes y 

de las contribuciones valiosas que estos pueden 

hacer. Los principios que se defendían eran la 

paz, el respeto por los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales y la solidaridad. Las 

Naciones Unidas, del mismo modo que lo hace 

la Unión Europea, consideran la juventud como 

una fuerza de desarrollo con potencial de 

contribuir a una economía productiva. 

Uno de los puntos de cooperación más fuertes 

entre la Unión Europea y las Naciones Unidas 

es el de la defensa de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. La UE 

afirma estar comprometida con la aplicación de 

los ODS en todas sus políticas, y animan a los 

países de la UE a hacer lo mismo. En materia de 

Juventud, el compromiso de la UE con el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre 

educación de calidad demuestra los esfuerzos 

por la alineación de compromisos entre las dos 

organizaciones.  

La educación, la igualdad, la emergencia 

climática, las guerras, las amenazas sanitarias 

ya han demostrado ser cuestiones 

transfronterizas que deben ser abordadas desde 

una posición de cooperación y multilateralismo. 

Una coordinación entre todas las 

organizaciones multilaterales mundiales, como 

la UE o la ONU y un multilateralismo inclusivo, 

donde la sociedad civil y sobre todo los jóvenes 

juegan un papel importante.  

Y ¿qué podemos hacer? Desde la Unión 

Europea se trabaja para ofrecer más 

oportunidades e igualdad, y para asegurar a la 

juventud que puede participar en todos los 

ámbitos de la sociedad. Desde el programa 

Erasmus+ se fomentan proyectos de prácticas y 

aprendizaje, oportunidades de trabajo, 

voluntariados y estudios fuera de la UE.  

La Estrategia de la UE para la Juventud se 

centra en tres ámbitos principales de acción, 

alrededor de las tres palabras: Engage, Connect, 

Empower, mientras se trabaja en la aplicación 

conjunta entre sectores. Durante un proceso de 

diálogo 2017-2018 que implicó jóvenes de toda 

Europa, se desarrollaron 11 Objetivos de la 

Juventud Europea. Estos objetivos identifican 

áreas intersectoriales que afectan las vidas de 

los jóvenes y señalan retos: 

1. Conectar la UE con la Juventud 

2. Igualdad de todos los géneros 

3. Sociedades Inclusivas 

4. Información y Diálogos constructivos 

5. Salud mental y Bienestar  

6. Avance de la juventud rural 
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7. Trabajo de calidad para todos y todas 

8. Aprendizaje de calidad 

9. Espacio y participación para todos y 

todas 

10. Una Europa verde y sostenible.  

11. Organizaciones juveniles y programas 

europeos 

Existen una gran cantidad de iniciativas y 

proyectos de jóvenes y para jóvenes en estas dos 

grandes organizaciones internacionales. Ahora, 

es cuestión de involucrarse. Los jóvenes 

tenemos que ser conscientes de cómo de 

importante puede ser nuestro papel para 

construir un futuro que en algún momento será 

nuestro presente. Las organizaciones 

internacionales como la UE y la ONU quieren 

escucharnos, ahora solo nos queda hablar.

Júlia Escrivà Moreno 

Estudiante de Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo UAB 
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