
 
  

Estudiantes del IES La Pola de Gordón (León) 
participarán en una Cumbre Europea de la 

Juventud sobre el clima en Bruselas 
  
N.º 50/2019 
  
4 de diciembre de 2019._ Un grupo de estudiantes del IES La 
Pola de Gordón (León) viajará a Bruselas en marzo de 2020 
para participar en una Cumbre Europea de la Juventud sobre 
el clima. El acto, que seguirá el modelo de una Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), está 
organizado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE). 
Se pedirá a los estudiantes que representen a un sector, una 
industria o un bloque de países y negocien entre ellos para 
formular recomendaciones destinadas a luchar contra el 
cambio climático. 
  
Los jóvenes de todo el mundo están alzando la voz en defensa del 
planeta, y el CESE les ha oído. El acto más emblemático que organiza 
el Comité para los jóvenes: «¡Tu Europa, tu voz!» (YEYS), tendrá 
lugar los días 19 y 20 de marzo de 2020; congregará a estudiantes 
de treinta y tres escuelas secundarias de toda Europa que se reunirán 
para debatir sobre las mejores formas de proteger el medio 
ambiente, bajo el lema «¡Nuestro clima, nuestro futuro!». La lista 
de los centros escolares participantes está disponible aquí.  
Las treinta y tres escuelas seleccionadas para participar en esta 
iniciativa fueron elegidas por sorteo, el 27 de noviembre en Bruselas, 
por medio de un dispositivo electrónico. Se seleccionó una escuela 
por cada uno de los veintiocho Estados miembros de la UE y los cinco 
países candidatos (Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia 
y Turquía). Tres estudiantes de 16 a 18 años, acompañados por 
un profesor, representarán a cada escuela. Algo menos 
de 800 escuelas se han inscrito ya para la edición del año próximo. 
El objetivo del acto es escuchar las brillantes ideas de los estudiantes 
para hacer frente a la actual crisis climática y acercarnos así a 
nuestro objetivo de alcanzar la neutralidad climática para el 
año 2050. Bajo la supervisión y orientación de jóvenes moderadores, 
los estudiantes debatirán sus propuestas siguiendo el modelo 
de una Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://www.eesc.europa.eu/es
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2020/yeys-2020-selected-schools


Se reunirán con representantes de organizaciones juveniles 
internacionales, que les ayudarán a plasmar sus ideas y propuestas 
en recomendaciones concretas. El CESE presentará a responsables 
políticos internacionales en el ámbito del medio ambiente 
estas recomendaciones, que se debatirán en conferencias por toda 
Europa a lo largo del año. 
A fin de preparar los debates, un miembro del CESE visitará cada 
escuela participante para hablar sobre la UE y el CESE y sobre lo que 
están haciendo en favor de los jóvenes, así como para explicar cómo 
se organizará el acto y lo que se espera de la escuela. 
Contexto 
«¡Tu Europa, tu voz!» (YEYS) es un acto organizado por el Comité 
Económico y Social Europeo, la voz de la sociedad civil en Europa. 
YEYS es la iniciativa emblemática del Comité para la juventud, 
lanzada en 2010 con el objetivo de conectar a los ciudadanos más 
jóvenes de Europa con la Unión Europea.  
Cada año, estudiantes de entre 16 y 18 años procedentes de todos 
los Estados miembros de la UE y de los países candidatos acuden a 
Bruselas durante dos días y trabajan juntos para elaborar 
resoluciones que luego se transmiten a las instituciones de la UE. 
Estas resoluciones contienen sus ideas, propuestas y esperanzas para 
su futuro como ciudadanos europeos.  
Todas las escuelas secundarias de Europa pueden presentar una 
solicitud para enviar a tres estudiantes a participar en el acto. Con 
esta iniciativa, el CESE pretende garantizar que las esperanzas, 
experiencias e ideas de las generaciones europeas más jóvenes sean 
tenidas en cuenta en mayor medida en el proceso de elaboración de 
políticas de la UE.  
Puede recabar más información sobre la edición de 2020 de YEYS en 
la página oficial del acto. El vídeo de la edición de 2019 de YEYS 
puede verse aquí. 
Para más información, póngase en contacto con: 
Unidad de prensa del CESE – David Gippini Fournier 
+ 32 (0)2 546 92 76 
david.gippinifournier@eesc.europa.eu 
  
@EESC_PRESS 
VÍDEO: Cómo el CESE ha marcado la diferencia 
 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2020
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/yeysturns10-vote-future/yeys-turns-10
mailto:david.gippinifournier@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.videos.41081

