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Proyecto Europeo:  
Europe 2038 - Voice of the youth

¿Cómo será Europa en 2038?, ¿qué visión 
tienen los/las jóvenes ciudadanos/as de 
hoy de lo que será la Europa de su futuro?, 
¿cuáles son sus respuestas para los ma-
yores desafíos sociales como el envejeci-
miento, la crisis financiera, la migración, 
la libertad y la seguridad?, ¿qué medidas 
sugerirían para superar el terrorismo y la 
violencia, las desigualdades y la exclusión 
social, los prejuicios y la discriminación? 
El proyecto “EUROPE 2038: Voice of the 
Youth”  (http://www.europe2038.eu/) 
quiere darle voz a los jóvenes, escuchar 
sus opiniones, sus medidas de cambio, 
sus miedos y preocupaciones con respecto 

a su propio futuro. EUROPE 2038 es un al-

tavoz a través del cual los jóvenes podrán 

ser escuchados en toda la Unión Europea.

En tiempos de crisis, en un mundo globa-

lizado y que se mueve a un ritmo vertigi-

noso, encontrar un trabajo o un sistema 

de educación adecuado a las necesidades 

e intereses personales es difícil o casi im-

posible para un gran número de jóvenes 

europeos. En este sentido, los cambios y 

oportunidades diarias del contexto más 

próximo ofrecen un buen marco de desa-

rrollo, pero también pueden actuar como 

distractores de otras oportunidades que 

Primera reunión de trabajo con miembros de los 7 países participantes. Enero 2016. Linz (Austria)
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van más allá, del reconocimiento del va-
lor potencial que tiene en este sentido la 
Unión Europea. Si bien, las políticas euro-
peas están lejos de cubrir las necesidades 
cotidianas de estos jóvenes por lo que es 
necesario y prioritario establecer cauces 
eficaces para acercar y poner en contacto 
estas políticas con los que serán sus prin-
cipales beneficiarios y usuarios directos 
en unos años: la juventud de hoy.

Para avanzar en esta línea es necesario 
darles la palabra a los chicos y chicas; es-
cuchar a la juventud de hoy, saber cómo 
imaginan su futuro y el futuro de Europa, 
conocer cuáles son sus principales mie-
dos, intereses y demandas. Solo escu-
chando sus opiniones y tomándonos en 
serio sus perspectivas sobre las oportu-

nidades y riesgos en su futuro podemos 
acompañarlos en el reconocimiento de un 
verdadero sentido de Europa, favorecien-
do su participación cívica y democrática 
a nivel europeo y empoderándolos como 
verdaderos Ciudadanos Europeos. 

Para ello, representantes de siete univer-
sidades europeas han unido sus esfuerzos, 
experiencia y conocimientos. Bajo la orga-
nización y coordinación de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Alta Austria, con 
la Profesora Dra. Dagmar Strohmeier al 
frente, se desarrolla un proyecto en el que 
participan representantes de la Universi-
dad de Tirana (Albania), la Universidad de 
Passau (Alemania), la Universidad de Cór-
doba (España), la Universidad del Sagrado 
Corazón (Italia), la Universidad de Surrey 

Equipo Español del EU2038
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(Reino Unido) y la Universidad de Ora-
dea (Rumanía). Todos los participantes 
cuentan con una dilatada experiencia en 
investigación y son reconocidos nacional 
e internacionalmente por sus trabajos y 
aportaciones en relación a los problemas 
juveniles abordados desde distintas áreas: 
psicología, sociología, antropología, etc. 
Es, por tanto, un equipo multidisciplinar 
que pone todo su saber hacer, su capaci-
dad y sus excelentes competencias a dis-
posición de los jóvenes ciudadanos de la 
Unión Europea.

El equipo de investigación de la Univer-
sidad de Córdoba está conformado fun-
damentalmente por tres investigadoras. 
En el marco de referencia del grupo PAIDI 
HUM-298, LAECOVI, la Dra. Rosario Or-
tega-Ruiz (IP del grupo) y la Dra. Carmen 
Viejo coordinan este proyecto, en el que 
también participa la doctoranda Mercedes 
Gómez-López como joven investigadora 
en formación. 

El proyecto EUROPE 2038: Voice of the 
Youth, que ha obtenido una financiación 
de la Unión Europea de 150.000 euros, tie-
ne una duración de 18 meses comenzando 
en enero de 2016. Durante estos meses se 
han diseñado una serie de acciones comu-
nes a los distintos países participantes: 

• Macro-Encuesta europea: 250 jóve-
nes de cada país, de edades comprendidas 
entre 16 y 25 años, darán su opinión so-
bre distintas cuestiones planteadas. Los 
temas que se recogerán en esta encuesta 
han sido previamente tratados con grupos 
reducidos de chicos y chicas de los distin-
tos países que, voluntariamente, han par-
ticipado en un primer estudio cualitativo 
para identificar los tópicos más relevan-
tes. 

• Eventos con multiplicadores: se lle-
varán a cabo distintos eventos nacionales 
organizados por profesionales y volun-
tarios para divulgar los resultados de la 
macro-encuesta tanto a los jóvenes in-
teresados como a aquellas personas que, 
trabajando con jóvenes o tratando con 
ellos de forma directa, puedan realizar el 
papel de multiplicadores, llevando a su vez 
estos resultados a más jóvenes. Se prevé 
la realización simultánea de algunos de 
estos eventos en algunos de los diferentes 
países participantes, consiguiendo así un 
mayor impacto a nivel europeo y un ma-
yor interés por parte de los medios de co-
municación que pudieran darle difusión.

• Declaración Europea: uno de los prin-
cipales objetivos del proyecto EUROPE 
2038 es tener un impacto en la Unión Eu-
ropea, favoreciendo que las políticas que 
allí se gestionan reviertan en la realidad 
de los chicos y chicas que se conformarán 
la Ciudadanía Europea. Por este motivo, 
todos los resultados y los hallazgos de un 
año y medio de trabajo serán agrupados 
en una declaración que será presentada 
en diversas instituciones y organizaciones 
europeas: Parlamento, Dirección General 
de Educación y Cultura de la Comisión Eu-
ropea, etc.

Si bien en Proyecto se encuentra actual-
mente en sus primeras fases, los inves-
tigadores e investigadoras que participan 
en él ya han tenido un primer encuentro 
en enero en el que fijaron fechas y plazos 
para comenzar a trabajar. Concretamen-
te, el equipo español ya cuenta con los 
primeros resultados del estudio explora-
torio –pueden consultarse en este link– y 
ha aportado algunas de las secciones que 
formarán parte del cuestionario diseñado 
para la macro-encuesta que se espera co-

http://www.europe2038.eu/es/encuesta/estudio-piloto
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menzar hacia verano. Por otra parte, tam-
bién se ha puesto en marcha un espacio 
en Facebook (Europa 2038 España) en el 
que se irán actualizando todas las noveda-
des relativas al proyecto así como aquellas 
noticias que, de alguna forma, puedan es-
tar relacionadas con la juventud europea y 
sus oportunidades. 

Con todo ello, Europe 2038 se pone en fun-
cionamiento para lograr sacar el máximo 

partido posible a un proyecto ideado, de-

dicado y formulado por y para los/las jó-

venes, en el que tengan cabida sus miedos 

y preocupaciones con respecto a la Europa 

de su futuro, pero también sus ilusiones y 

deseos, sus expectativas y sus ideas para 

lograr la Europa a la que quieren pertene-

cer, una sociedad en la que sientan segu-

ros y protegidos, con garantías de futuro y 

esperanza de prosperidad.
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