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Noticias
Los órganos de juventud del Consejo de Europa celebran su reunión
semestral en el municipio malagueño de Mollina
fecha: 25/03/2009

El director del IAJ, Raúl Perales, ha asistido al acto de apertura de los encuentros europeos
que tienen lugar hasta el día 25 de marzo.

Visitas:

17407

Con motivo de la Presidencia española del Consejo de Europa, el Centro
Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ, situado en la localidad malagueña de Mollina,
acoge los foros semestrales de los órganos estatutarios de juventud de este organismo
internacional. El director del Instituto de la Juventud (INJUVE), Gabriel Alconchel, y el
responsable del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Raúl Perales, han asistido al acto de
apertura de estos encuentros que tienen lugar hasta el día 25 de marzo.
En concreto, los órganos que se reúnen en el CEULAJ son el Comité Director Europeo de
Juventud (CDEJ), que agrupa a los delegados gubernamentales de los países miembros; y
el Comité Mixto de Juventud (CMJ), en el que, junto con los delegados del CDEJ, están 30
representantes de organizaciones o redes juveniles no gubernamentales.
El primero de estos foros, es un espacio de debate y diálogo sobre las políticas nacionales
de juventud, intercambio de información y buenas prácticas; así como de orientación sobre
los instrumentos jurídicos que reglamentan la puesta en marcha de las políticas de juventud
en los estados miembros.
En lo que se refiere al Consejo Mixto, es el órgano que propone los objetivos prioritarios,
los fines y las implicaciones presupuestarias del sector juventud del Consejo de Europa. El
sistema de cogestión de este Consejo es algo excepcional en los organismos
internacionales, ya que los representantes de las ONG de juventud se sientan junto a los
delegados gubernamentales a la hora de definir las prioridades del colectivo joven y de
formular las recomendaciones sobre los programas que se van a desarrollar.
En esta línea, en el encuentro se evaluarán los resultados de programas que ya concluyen
y se debatirá sobre los próximos a realizar. Además, está previsto que, en grupos de
trabajo, se vaya concretando la llamada “Agenda 2020”, marco de actuación del Consejo de
Europa en el ámbito de juventud para el período de 2010 a 2020.
Participantes
Alrededor de 150 participantes provenientes de 47 países tan diferentes como Albania,
Estonia, Rumania, Eslovenia, Turquía o Ucrania, y un país candidato (Bielorrusia),
compartirán durante estos días en el CEULAJ sus diferentes visiones y experiencias en
políticas de juventud implantadas en sus países.
Junto a los representantes gubernamentales estarán jóvenes provenientes de 30
organizaciones de diversa temática y entre las que podemos encontrar: “Forum of
European Muslim Youth and Student Organisation” (EPTO), “European Alliance of Young
Men´s Christian Associations (YMCA), “International Union of Socialist Youth” (IUSY),
“Erasmus Student Network” (ESN), sin olvidar la participación del Foro Europeo de la
Juventud.
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