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La Universidad de Juventud y Desarrollo de Málaga acaba de anunciar la 
creación de la Red de Universidades de Juventud y Ciudadanía Global 
 
La duodécima edición de este encuentro de carácter internacional ha servido para 
sentar las bases de un proyecto con la misma ambición global de años anteriores, 
pero de manera más estructurada. Hoy se ha firmado en el Centro Euro-
latinoamericano de Juventud (CEULAJ) de Mollina (Málaga) un preacuerdo para la 
constitución formal de una red que asocie tres universidades “hermanas”: 
 

- La Universidad de Juventud y Desarrollo (España) 
- La Universidad de Participación y Ciudadanía (Uruguay) 
- La Universidad Africana de Juventud y Desarrollo (Cabo Verde) 

 
Cada “campus” tiene su propia identidad y recorrido, pero los tres comparten objetivos, 
valores y métodos pedagógicos. Es por esto que los socios implicados en la 
organización de estas universidades han decidido unir esfuerzos con el fin de tener 
más incidencia social y política en todos los rincones del Planeta. Peter Matjasic, del 
Foro Europeo de la Juventud, ha puntualizado en la declaración final de la Universidad 
que con esta red, quieren hacer la cooperación internacional “verdaderamente global”. 
 
Declaración final sobre el voluntariado 
Este año, la Universidad de Juventud y Desarrollo de Mollina ha tenido como tema 
principal el voluntariado, coincidiendo con la celebración del 10º aniversario del primer 
año internacional del voluntariado (AIV+10) y el Año Europeo del Voluntariado 
(AEV2011).   
 
Después de una semana de intenso trabajo y debate, las organizaciones que han 
participado en el campus han redactado una declaración conjunta con sus 
reivindicaciones como voluntarios del mundo.  
 
Con este decálogo, casi 300 jóvenes de 61 países diferentes, piden a los gobiernos 
una mayor promoción el voluntariado entre la juventud. “El voluntariado –aseguran- 
ayuda a desarrollar sociedades más justas y sostenibles”. Y añaden: “el voluntariado 
es una oportunidad para tomar conciencia de las problemáticas que nos afectan y para 
comprometerse a mejorar nuestra vida y la de los demás”. 
 
La declaración se ha leído en una ceremonia de clausura que el coordinador de los 
proyectos de Juventud entre Consejo de Europa (47 países) y Comisión Europea  (27) 
Joachim Schild, ha definido como “muy creativa”. Schild ha animado a la Universidad a 
seguir trabajando, pues “la visión de los jóvenes es fundamental para el desarrollo”.   
 
Garbriel Alconchel, director general del INJUVE, (Instiuto de la Juventud de España) 
ha hecho la misma petición que Joachim Schild, haciendo hincapié en la necesidad de 
proyectos a largo plazo. 



 
“La Universidad empieza ahora”, ha insistido Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de 
la Juventud de España. “porque todo lo que se prepatra aquí, tiene un resultado ahí 
fuera 
 
La idea de continuidad ha estado muy presente en la ceremonia. Ana María Almario, 
secretaria general del Foro Latinoamericano de la Juventud ha recordado que “todos 
los proyectos que llegaron el lunes a la Universidad  llegan renovados y enriquecido a 
vuestras casas, a sus comunidades y eso es gracias a vosotros”. 
 
Algunos ejemplos de continuidad 
 
- El movimiento IFM-SEI ha empezado la planificación y la formación de los jóvenes 
que participarán en 2012 en la realización de un documental sobre la lucha contra la 
pobreza a lo largo de los 5 continentes 
  
- Gracias al seminario Rio+20, jóvenes de diferentes países se llevan a casa 

estrategias concretas para concienciar a sus compatriotas sobre la protección del 
medio ambiente de aquí a 2012. Una fecha importante pues el año que viene se 
celebra en Brazil la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, 
conocida como Rio+20. 

 
- Youth for exchange and Understanding ha conseguido exportar “Eurogaming”, una 

serie de juegos educativos destinados a concienciar a los jóvenes sobre la 
importancia de la inclusión social, laboral y de ocio de las personas con alguna 
discapacidad 

 
Los organizadores de la Universidad de Juventud y Desarrollo son: El Centro Norte-
Sur del Consejo de Europa, el INJUVE (Instituto de la Juventud de España), el 
Consejo de la Juventud de España (CJE), el Foro Latinoamericano de la Juventud 
(FLAJ), y el Foro Europeo de la Juventud. 
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