
 

 

VIDA MÁS ALLÁ DE LA UE Imaginando un papel diferente para las organizaciones juveniles en Europa. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
Los dos últimos presupuestos de siete años de la UE han registrado un aumento significativo de la financiación 
disponible para proyectos para jóvenes, grupo que tiene muchas dificultades para entrar en la vida adulta debido a 
obstáculos estructurales que se agravan en un contexto de crisis. Aunque una financiación relativamente generosa 
indica que existe cierta preocupación para el futuro de los/las jóvenes por parte de la CE, nos cuestionamos si la 
cantidad de recursos disponibles define los éxitos y fracasos de sus políticas para jóvenes. En nuestra opinión, no es 
así. 
 
Los proyectos para jóvenes contribuyen efectivamente a acercar jóvenes de diferentes países, a formar una identidad, 
una cultura y un estilo de vida europeo. El alto número de organizaciones juveniles que han surgido de proyectos de 
movilidad y la existencia de una cultura del aprendizaje y del intercambio intercultural, así como las numerosas 
conexiones que se han creado, sirve como prueba del éxito de estos programas para jóvenes. Sin embargo, los 
proyectos no pueden compensar la decadencia de las políticas sociales de los estados europeos ni la incapacidad de 
la UE para cumplir con su agenda social.  
 
Las políticas comunitarias deberían dirigirse, en primer lugar, a los/las jóvenes más vulnerables, que necesitan más 
apoyo para emanciparse. Pero, para cualquier persona que trabaje en el campo de la juventud y tenga relación con 
las realidades sociales, es obvio que rara vez ello es así, menos aún en los países donde los/las jóvenes se enfrentan a 
retos más difíciles. 
 
La contribución de los proyectos financiados por la UE en el bienestar de los/las jóvenes europeos mediante el apoyo 
a las organizaciones de la sociedad civil se limita en muchos casos a la gestión de unos recursos económicos con unas 
directrices que giran en torno a dar visibilidad y cumplir con unos criterios y plazos, preocupaciones en gran parte 
desconectadas de los retos sociales y del impacto potencial que pueden tener las actividades juveniles internacionales.  
 
La capacidad de evaluar el trabajo de una organización requiere un seguimiento constante y un conocimiento de la 
comunidad donde opera que está más allá de las capacidades, prioridades y competencias que tiene la Comisión 
Europea y de sus organismos ejecutivos o agencias nacionales. 
 
El cumplimiento adecuado de las exigencias del programa puede coexistir con ofrecer resultados significativos en la 
vida de los jóvenes, pero el programa ignora el hecho de que los/las trabajadores/as juveniles tenemos un tiempo y 
una energía finita, así como la necesidad de equilibrar el trabajo con nuestra vida personal. 
 
La gestión del programa promueve una noción según la cual la supervivencia económica debería ser la principal 
preocupación de las organizaciones juveniles. Esto tiene como efecto que las organizaciones compiten entre ellas en 
lugar de hacer reivindicaciones colectivas, trabajar en red o buscar alianzas; redactan proyectos en lugar de escuchar 
y trabajar con personas jóvenes, eligen indicadores de éxito que hacen que las entidades que financian se sientan 
seguros, sin tener en cuenta que la asunción de riesgos y la incertidumbre están en el corazón de cualquier iniciativa 
social. 
 
La red Inter Alia, activa en el campo de la juventud reflexiona sobre todo esto y aspira a fomentar alianzas que puedan 
cuestionar la toma de decisiones centralizada de arriba a abajo, defendiendo un paradigma diferente de financiación 
de las organizaciones juveniles. 
 
Los miembros de la red han aportado sus ideas, propuestas y experiencias, mediante un proceso de consulta 
estructurado para realizar este documento, acordando las condiciones de colaboración de la red en una reunión que 
tuvo lugar en diciembre de 2018 en Atenas y redactando el borrador del presente documento en la segunda reunión 
anual de la asociación, en diciembre de 2019, al que se han añadido comentarios y recomendaciones de las entidades 
miembros de la red y otras partes interesadas mediante dos videoconferencias. Compartimos ahora el resultado de 
esta reflexión, haciendo campaña por una asignación sostenible y orientada de los recursos de la UE de cara al futuro, 
en el contexto de la  próxima ratificación del presupuesto de la Unión Europea. 
 



 

 

EL CAMPO DE LA JUVENTUD Y LA SOCIEDAD CIVIL: PENSAMIENTOS INTRODUCTORIOS 
 
Uno de los papeles de la sociedad civil y de las organizaciones juveniles consiste no sólo en suplir las carencias y 
agujeros de las instituciones públicas, sino también ser agentes de cambio. En un contexto de fuerte dependencia de 
la financiación por parte de estas mismas instituciones, nos preguntamos ¿por qué las organizaciones juveniles están 
financiadas por los mismos agentes que, en la realidad, no priorizan la resolución de los mismos problemas que 
intentamos resolver? ¿No podrían hacer mucho más al contar con muchos más recursos que las entidades juveniles? 
¿Resolver los problemas de las personas jóvenes es o no es una prioridad? 
 
Salvo las entidades proveedoras de servicios, las organizaciones juveniles, de nuevo, como seguramente sucede en el 
conjunto de la sociedad civil, no nos sentimos apoyadas. La hegemonía de sistemas de financiación que priorizan la 
visibilidad y el trabajo por proyectos revela la preferencia de las agencias por dar apoyo a intervenciones a pequeña 
escala que, de este modo, son más controlables. Estas intervenciones implican limitaciones específicas sobre lo que 
es posible y los medios que se deben utilizar para conseguirlo. El trabajo por proyectos es un contexto operativo que 
limita la imaginación y la capacidad de las propias entidades con respecto a los cambio sociales y crea una sensación 
de impotencia entre los actores de la sociedad civil en general y entre las organizaciones juveniles en particular. 
 
La financiación basada en proyectos permite intervenciones específicas de acuerdo con la priorización de las 
instituciones de financiación y sus respectivos criterios. 
 
Para que se puedan apoyar estas intervenciones, los proyectos deben contar con indicadores de éxito específicos y 
medibles. 
 
Este enfoque tiene el claro beneficio de la rendición de cuentas y la transparencia. Al mismo tiempo, sin embargo, 
pedir certeza, cifras, mientras se buscan cambios sociales rápidos en una situación de incertidumbre y complejidad, 
pone en peligro el futuro de las organizaciones, con respecto a su propio funcionamiento, lo que es un signo aparente 
de incongruencia entre las aspiraciones del programa y la realidad que existe sobre el terreno. 
 
EL SECTOR JUVENIL AL CONTEXTO DE LA UE: PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
 
La financiación de la UE en el sector de la juventud proporciona principalmente apoyo a personas, organizaciones e 
instituciones, para llevar a cabo su función durante un periodo de tiempo predefinido. Estas funciones incluyen la 
implementación de actividades de movilidad internacional, voluntariado, capacitación, formación, intercambio, 
actividades locales y reformas de políticas. El apoyo en los campos mencionados se asigna utilizando diferentes tipos 
de criterios que reflejan los principios y procesos de gestión de proyectos (análisis de las necesidades, identificación 
de objetivos específicos, indicadores de éxito, evaluación de riesgos, previsiones de impacto, informes, etc.) 
 
Según el presupuesto de 2020, sólo 4.000.000 €, lo que supone el 1,88% de los 212 millones invertidos en el sector 
juvenil en el marco del presupuesto Erasmus + significaba una financiación operativa a las organizaciones en el marco 
de convocatorias abiertas. Del 98,12% restante, el 93,6%,, lo que supone 198,58 millones, se asigna a proyectos 
(90,61%) o a eventos juveniles (3,92%), siendo tan sólo un 3,59% o 7,64 millones, el apoyo destinado a instituciones 
que representan a los/las jóvenes o facilitan la elaboración e implementación de políticas de juventud. 
 
Aunque la financiación operativa está correlacionada con el nivel de desarrollo del sector juvenil y el nivel de 
financiación institucional estatal o privado, los fondos de la UE siguen canalizándose casi exclusivamente para 
proyectos. Esta es una realidad aparentemente conocida por las entidades que deciden esta distribución. 
 
Sin criticar la importante tarea que realizan ambas organizaciones, el Foro Europeo de la Juventud cuenta con 
2.650.000 € anuales y los centros de recursos para jóvenes SALTO con 1.600.000 €. En otras palabras, las dos 
instituciones reciben para su funcionamiento 250.000 € más de lo que están disponibles para todas las organizaciones 
juveniles de todos los estados miembros de la UE juntas. 
 
Este contexto político y las prácticas de asignación resultantes tienen un impacto negativo sobre la cohesión y el 
progreso en el campo de la juventud, dentro y entre los estados miembros de la UE. concretamente: 
 



 

 

-La gran mayoría de los proyectos para jóvenes financiados por la UE se seleccionan después de las convocatorias 
lanzadas a nivel nacional o comunitario (centralizado). Ambos niveles siguen los criterios de priorización establecidos 
por la CE a nivel central (en toda Europa) después de un proceso de investigación y consulta a nivel nacional. Este 
proceso de consulta tiene lugar de arriba a abajo, de modo que la información que alimenta las convocatorias de 
propuestas proviene de las mismas organizaciones que son beneficiarias de dicho sistema de financiación y que, en 
número, son muy pocas, de forma que, muy a menudo, la enorme mayoría de personas interesadas no pueden 
participar en el debate, al no existir órganos que las representen o procesos de consulta estructurados. 
 
-Muchas organizaciones juveniles tienden a estructurar su trabajo, agenda y, esencialmente, su visión de la sociedad 
y su papel en función de las convocatorias. Esto es problemático, porque limita las capacidades y el enfoque de las 
entidades, y hace necesaria una ampliación continuada de su agenda de actividades. La necesidad de alinearse con las 
prioridades de financiación de las instituciones comunitarias, junto con una evaluación y control de calidad de las 
solicitudes ineficientes conduce a que un gran número de proyectos juveniles o, incluso, entidades no 
gubernamentales, que, en lugar de realizar acciones en función de las necesidades sociales realizan acciones en 
función de las oportunidades de financiación. 
 
-Mientras se busca la financiación de la UE, las organizaciones han de modificar su agenda para cumplir con los 
requisitos de financiación, lo que provoca que las organizaciones no se especialicen, traten en profundidad lo que 
mejor saben o acumulen conocimientos sobre los temas que tratan, lo que contradice la necesidad creciente de saber 
hacer y de especializarse para seguir logrando progresos y un mayor impacto. 
 
-La investigación y análisis sobre las necesidades de los/las jóvenes no se apoyan fuera del 1,88% de las subvenciones 
operativas. Sin embargo, el impacto de las actividades se define en gran medida gracias a la investigación y la recogida 
de información, que permite el análisis de las necesidades. Por lo tanto, al no financiar el análisis de necesidades ni la 
recogida de información, el impacto de las actividades disminuye. 
 
-La dimensión transnacional de las actividades suele ser un requisito previo para recibir financiación Erasmus +. La 
colaboración transnacional es, de hecho, crucial para apoyar la actividad y requiere continuidad y tiempo, es decir, 
recursos. Estos recursos no están disponibles, de nuevo, con la excepción de las pequeñas cantidades asignadas a 
subvenciones operativas. Por tanto, no se apoya la creación y mantenimiento de estos contactos más allá de las 
fronteras, del todo esenciales para organizar acciones con impacto. Las redes y colaboraciones específicas entre 
organizaciones con una base legal son muy apreciadas en las convocatorias porque son una manera útil de llevar a 
cabo proyectos de manera eficaz, pero esto no significa que tengan por la capacidad de producir cambios en la vida 
de los jóvenes o facilitar su integración en las sociedades europeas. 
 
-El impacto de los proyectos especificado en las solicitudes está relacionado con el resultado percibido por parte de 
los participantes en muchas ocasiones en términos genéricos no verificables. Hacer uso de indicadores es útil y 
relevante cuando existe un proceso de seguimiento robusto y continuo, que puede realizarse por parte de las mismas 
personas participantes, entidades y agencias; en este último caso, esto requeriría de más expertos y más financiación 
para gastos administrativos, en atención a la abrumadora carga de trabajo que deben soportar los empleados de la CE 
y de las agencias ejecutivas. 
 
-Prioridades y procesos similares se aplican a contextos muy diversos. Esto, por ejemplo, se refleja en el hecho de que 
las agencias nacionales tienen las mismas prioridades en contextos nacionales que son bastante diferentes, y mucho 
más aún si atendemos a las realidades regionales y locales, con necesidades de la juventud ciertamente variables. El 
apoyo actual solidifica el sistema existente, en lugar de dar espacio para desarrollar otros sistemas que permitan 
cambios más significativos, en las comunidades y sociedades en las que tiene lugar la actividad. 
 
¿UN ECOSISTEMA FAVORABLE PARA LAS ORGANIZACIONES JUVENILES? 
 
Las organizaciones juveniles necesitan realizar un conjunto de tareas para la preparación de los próximos proyectos y, 
a menudo, esto conduce a la implementación de proyectos bajo la amenaza continua de escasez de liquidez y 
financiación, lo que inevitablemente dificulta su planificación a medio y largo plazo. Aunque esto puede ser motivo de 
mejora en la gestión de proyectos, al mismo tiempo, limita la capacidad de intervención en la vida de los/las jóvenes 



 

 

de forma continuada en el tiempo y también socava la realización de iniciativas a pequeña escala que apoyen la 
transformación social de una manera más integral e inclusiva. 
 
Las premisas sobre las que se basa el ecosistema de los programas de acción comunitaria son una serie de asunciones 
sobre el ámbito juvenil que a menudo contradicen la realidad del terreno. En detalle: 
 
Los programas de financiación de la UE perciben el trabajo juvenil como una actividad continua que tienen lugar las 
organizaciones juveniles. Sin embargo, en los casos en que el apoyo basado en proyectos es la única posibilidad, el 
trabajo cotidiano de los jóvenes no puede producirse, al menos no de una manera que pueda dar resultados 
significativos de forma continuada en el tiempo. Por ejemplo, llegar a estudiantes con menos oportunidades y 
persuadir a participar en actividades educativas, sociales o culturales no se apoya financieramente, aunque requiere 
más tiempo, habilidades y especialización que la organización de una movilidad internacional. Esto crea un círculo 
vicioso que conduce a que los/las participantes sean en muchas ocasiones las mismas personas, sin que se seleccionen 
aquellas que pueden tener menos oportunidades y problemas para participar. Esto no afecta la evaluación del 
proyecto, pero sí a su impacto, y los criterios de selección, muchas veces no se tienen en cuenta. 
 
-La capacidad administrativa, la estructura sólida de las organizaciones y la estabilidad financiera también son 
cruciales. Sin embargo, las organizaciones juveniles deberían ser dirigidas conceptualmente para jóvenes. La 
importancia de la implicación de los jóvenes en la creación de actividades y la propuesta de proyectos es una cuestión 
de máxima importancia. Es normal que los/las jóvenes experimenten, fracasen y vuelvan a intentarlo, pero esta no es 
una opción real en un contexto extremadamente competitivo en el que deben funcionar las organizaciones juveniles 
que reciben el apoyo de los programas comunitarios. Muchas organizaciones de jóvenes que consiguen acceder a la 
financiación de la CE se ahogan por los trámites o por la presión financiera. 
 
En un contexto de competencia feroz entre los actores de la sociedad civil, las entidades más experimentadas en la 
redacción de proyectos tienen una fuerte ventaja competitiva. El nivel de competencia es muy alto en algunos países, 
si vemos la puntuación de corte mínima para la selección de una solicitud, lo que conduce a la externalización de 
proyectos en países no financieramente saturados o menos activos en cuanto al número de solicitudes que se 
presentan. 
 
El conocimiento sobre la redacción de proyectos, la comprensión completa de las prioridades del programa, las 
tendencias actuales y el vocabulario de gestión de proyectos son cruciales para acceder a financiación de la UE. 
 
Los resultados cuantificables proporcionan seguridad y certeza a las estructuras administrativas, porque demuestran 
los éxitos del programa, aun así, las cifras suelen ser irrelevantes ya que: 
 
1. Los procesos de selección de los participantes no se controlan. 
2. Los programas no tienen claro el impacto social que se persigue. 
3. Los proyectos no muestran evidencias en cuanto a su impacto social. 
 
La actividad de una organización y trayectoria en su comunidad no se conoce y, por tanto, no se evalúa o se tiene en 
cuenta seriamente en el proceso de evaluación de solicitudes. La mayoría de las organizaciones, especialmente las que 
operan en contextos problemáticos, desarrollan su tarea sin el apoyo de las instituciones nacionales o comunitarias 
exactamente porque echan de menos el tiempo o la especialización en presentar su trabajo de una manera atractiva. 
 
REFLEXIONES PARA PREDICAR CON EL EJEMPLO 
 
Las ideas para hacer frente a la situación descrita reflejan nuestra aspiración para que las organizaciones juveniles 
sean no sólo proveedores de servicios, sino también agentes del cambio. Esto se conseguirá principalmente mediante 
los esfuerzos de las propias organizaciones y su capacidad para ser resistentes y fieles a su visión y misión. Sin embargo, 
también es crucial un entorno más favorable que favorezca el cambio y la experimentación y, esencialmente, más 
perdonador el fracaso. 
 
En este proceso, nuestra hipótesis es que las entidades no lucrativas juveniles y las instituciones local, nacionales y 
europeas compartan nuestra aspiración de mejorar el programa y fomentar el progreso de todos los/las jóvenes, 



 

 

principalmente los/las menos apoderados/as. También hacemos nuestra la hipótesis de que las políticas de la UE 
tengan como objetivo la cohesión y la integración de los Estados miembros, de forma que los/las jóvenes de todos los 
países puedan vivir en libertad y prosperidad. 
 
A estos efectos, nuestro principal argumento es que hay que aumentar significativamente la financiación operativa de 
las organizaciones juveniles, asignado en las convocatorias de propuestas europeas. Más concretamente, solicitamos 
que la financiación operativa alcance anualmente el 5% del presupuesto global de Erasmus+ en el campo de la 
juventud. Esto sólo puede conseguirse mediante una serie de intervenciones políticas en el sistema de asignación de 
recursos y realizando cambios en las condiciones generales de funcionamiento del sector juvenil a nivel de la UE. En 
detalle: 
 
FINANCIACIÓN OPERATIVA 
 
-La realización de investigaciones, análisis de necesidades y evaluación de impacto debería ser un proceso continuo 
que requiere un flujo constante de recursos. Del mismo modo, estar disponible para jóvenes con problemas y seguir 
de acuerdo con sus necesidades no puede pasar con una financiación ocasional e incierta. 
 
-Dar apoyo a las alianzas en lugar de en las redes: hay que favorecer aún más las relaciones estratégicas entre los 
interesados. Esta creación de alianzas requiere tiempo para implementarla y mantenerla. Esta es la manera en que las 
organizaciones juveniles pueden hacer reivindicaciones colectivas. La cooperación a corto plazo tiende a seguir la 
iniciativa de la organización principal y no superar la duración del proyecto. 
 
-Establecimiento de una agenda común: las organizaciones juveniles deben poder definir su propia agenda y reforzar 
sus procesos internos de toma de decisión, persiguiendo su misión sin desviaciones para cumplir criterios o prioridades 
específicas de financiación. Con este fin, se necesita más financiación operativa. Invertir en financiación operativa 
ahora supone menos gastos para el presupuesto de la UE a medio y a largo plazo. 
 
-La financiación se debería asignar de manera desproporcionada si se beneficia a grupos informales y organizaciones 
muy pequeñas. Los nuevos "Proyectos de solidaridad" organizados en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
parecen estar en la dirección correcta y abrir nuevas bases para hacer las oportunidades de financiación de la UE más 
inclusivas. Una vez más, la difusión de la información sobre proyectos solidarios entre jóvenes, especialmente los 
menos apoderados, es clave. 
 
-Se deber supervisar eficazmente la intervención de las organizaciones acreditadas en todas las fases del proyecto. 
 
ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
-La financiación debería asignar desproporcionadamente a favor de las zonas rurales y pobres. Esto debería ir de la 
mano de una presencia más fuerte de los representantes de la UE en estas áreas, tanto en cuanto al seguimiento de 
las organizaciones existentes como la información y apoyo de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad 
civil sobre las oportunidades existentes. 
 
-Desarrollar diferentes niveles de financiación operativa en función del tamaño, la edad y la capacidad financiera de 
las organizaciones. Para las organizaciones pequeñas, la financiación a largo plazo con posibilidad de extensión es 
importante para darles espacio para desarrollarse. 
 
-El papel de las Agencias Nacionales: hay que mejorar y descentralizar el papel de las agencias nacionales. Sólo los 
agentes que están familiarizados con el funcionamiento y el trabajo cotidiano de las organizaciones de sus 
comunidades pueden evaluar su impacto. La evaluación de impacto por parte de los agentes locales informará mejor 
las políticas, mejorando así la eficacia y la priorización. Las agencias locales deberían tener una discrecionalidad más 
importante. 
 
-Las relaciones entre las organizaciones y las agencias nacionales deben ser más horizontales y colaborativas. Las 
organizaciones deberían tener órganos de representación para decir su opinión sobre cómo se establecen las 
prioridades, se estructuran los programas y se gastan los recursos públicos. 



 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
-Transparencia y rendición de cuentas: los términos de compromiso entre la Comisión Europea y las agencias 
nacionales no están publicados y no son accesibles. No todas las agencias publican las puntuaciones de las solicitudes 
ni los nombres de los evaluadores o comités. No todas las AN tienen procesos formales para seleccionar las personas 
u organizaciones que imparten la formación prevista por el programa Erasmus + (por ejemplo, a la llegada, formación 
a media duración de voluntarios del CES). No todas las AN publican informes anuales sobre los resultados conseguidos 
mediante la financiación pública ni tienen procesos para recibir comentarios de las organizaciones juveniles y utilizar 
los resultados del proyecto. La falta de transparencia y rendición de cuentas reduce la confianza entre las 
organizaciones y las instituciones de decisión política tanto a nivel nacional como de la UE, y socava la cooperación y 
la mutualidad. 
 
-La investigación sobre el estado de las cuestiones del sector juvenil en los países del programa Erasmus + debería 
mejorar y descentralizar. Los resultados se obtendrán utilizando diversas fuentes más allá de los beneficiarios de los 
programas de la UE. EAC debería proporcionar directrices, pero las agencias nacionales deberían tener el papel 
principal en la implementación. Los datos se han de utilizar para estructurar las necesidades de financiación en 
consecuencia y para apoyar la cohesión entre los países del programa. 
 
-Los programas de financiación de la UE para jóvenes deberían basarse en el concepto de impacto social. Para ello, se 
debería deliberar sobre la definición del impacto social y sus medidas entre los responsables políticos, las 
organizaciones y los jóvenes. Las entidades deberían disponer de formación sobre métodos y herramientas de 
evaluación de impacto social. Los indicadores deberían medir el impacto continuamente a nivel de la organización y 
no a nivel de proyecto. 
 
-Se han de definir criterios específicos sobre los componentes de una organización juvenil a nivel de la UE. Sin esta 
aclaración, las normas y los contextos de financiación comunes favorecen las organizaciones menos enfocadas a la 
juventud, así como a las que se dirigen profesionalmente. 
 
-A nivel de la UE se deben definir criterios específicos sobre qué constituye el trabajo juvenil y, respectivamente, un 
trabajador juvenil. 
 
-Cambio de lenguaje: el uso de términos más sencillos que provienen de disciplinas sociales en lugar de vocabulario 
directivo puede invitar a las organizaciones a participar, y cambiar el énfasis en el impacto social en lugar de la mera 
consecución de los objetivos. 
 
-La consulta y la deliberación sobre las políticas de juventud deberían ser más transparentes e inclusivas. Todas las 
partes implicadas deberían disponer de un procedimiento estándar para la selección o elección de los participantes 
en la consulta. 


