TALENTO EUROPA

El presente documento describe el contenido y las condiciones para que la Asociación de
Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana (AICCV) sea una de las organizaciones
que conforman la plataforma Talento Europa y, por tanto, se inicie una colaboración entre ambas
entidades.
Qué es Talento Europa
Talento Europa es una red de jóvenes y organizaciones juveniles europeístas de la sociedad civil
conformada dentro de Talento para el Futuro. Su objetivo es hacer que la voz de los jóvenes forme
parte de los procesos de toma de decisiones a nivel europeo. Y logra este objetivo a través de
una estrategia de incidencia dirigida a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
El objetivo de la organización es, por tanto, hacer incidencia, presionar e influir en las decisiones
que tomen las instituciones y organismos europeos, los actores políticos (principalmente), pero
también los económicos, sociales, de opinión, de conocimiento, etc. Añadimos a estos últimos
porque cada vez más actores, aparte de los políticos, tienen poder para impactar en la sociedad
en la que ejercen su actividad. No debemos dejarlos de lado.
El proyecto no tiene ánimo de lucro ni posicionamiento político o religioso. Entendemos que sólo
desde la pluralidad podremos hacer frente a este desafío. En este sentido, las organizaciones que
conforman la iniciativa tienen en común su interés por el diálogo y la reflexión, el desarrollo de los
jóvenes y la generación de conocimiento.
Qué pretende resolver
El proyecto nace para resolver, principalmente, cuatro problemas:


La desconexión entre los jóvenes y los líderes, instituciones y sistema de la Unión Europea.
Esto provoca no sólo el auge de euroescepticismo, populismos y movimientos sociales, sino
también una sensación de incertidumbre, miedo y desamparo que acaba provocando
pesimismo y malestar.



La escasa representación de todos los jóvenes. Talento Europa pone especial énfasis en la
inclusión, pues pretende llegar a los jóvenes que no suelen estar representados en las
mayores organizaciones europeístas, para dar voz no solamente a los universitarios ya
formados en asuntos europeos, si no a todos los jóvenes que quieran formar parte, sin
importar su nivel de formación ni procedencia.



El riesgo de no contar con los jóvenes en la construcción europea. Vivimos en un
momento único de cambio que se cristaliza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa,
donde estamos repensando el sistema europeo y sus estructuras. Si no contamos con las
generaciones que tendrán que vivir necesariamente el futuro (y “sufrir” las decisiones que se
tomen hoy) será imposible implicarles para que contribuyan a la misma y, además,
perderemos un valioso conocimiento de miles de personas que han nacido y crecido ya en
esa “nueva sociedad”.



Por último, Talento Europa nace para consolidar una unión en la diversidad. La red tiene
por objetivo servir de puente entre los jóvenes y las organizaciones juveniles europeístas que
trabajan por los tres objetivos anteriores, para conectar los esfuerzos dispersos en un
ecosistema común, dirigidos a conseguir una mayor inclusión, colaboración, impacto y
mejores resultados.
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La actividad de Talento Europa
Lo anterior se traduce en tres líneas de acción:
1. Conexión. Agrupar a organizaciones y jóvenes
- Conexión con organizaciones europeístas de la sociedad civil. Somos una plataforma que agrupa
a las organizaciones que trabajan en temas relacionados con jóvenes y con Europa o que
comparten nuestra misión y visión. Canalizamos los esfuerzos que llevan a cabo esas
organizaciones para enfocarlos a la incidencia.
- Conexión con jóvenes. Esta es la parte de la representatividad. Aspiramos a integrar a todos los
jóvenes en una gran red, una gran comunidad de personas unidas para que su voz es escuche.
- Conexión con las instituciones. Aquí entran las instituciones y órganos consultivos europeos, los
partidos políticos, sindicatos, universidades, empresas, etc. Sólo trabajando juntos, integrando en
todo el proceso a estas instituciones, conseguiremos cambios reales. Debemos trabajar juntos y,
por tanto, desarrollar iniciativas que nos den excusas para conectar y trabajar juntos. Este
proyecto se basa en la unión.
2. Generación de conocimiento
Para defender medidas y propuestas, primero hay que generarlas. Talento Europa intenta reunir
a las organizaciones juveniles europeístas, universidades y otros actores de la sociedad que están
desarrollando foros de debate y reflexión para acercar Europa a los ciudadanos.
En este sentido, el objetivo es asegurar la representatividad, la agilidad y, sobre todo, la posibilidad
de que cualquier joven pueda participar en estos grupos de trabajo y su voz sea escuchada
también internamente.
3. Incidencia
La propia acción de incidencia, para la que se desarrollarán estrategias específicas dirigidas a la
Conferencia sobre el Futuro de Europa (Conference on the Future of Europe: CoFoE), y que
constará de 3 fases:
(1) Pre-CoFoE: para que de la Conferencia puedan surgir propuestas de acción concretas
para la Unión, antes debemos abonar el debate, nutrirlo de ideas y acotar los problemas
a cuya solución deberemos dedicar nuestros esfuerzos;
(2) Durante la CoFoE: una vez se conozcan los detalles de cómo podremos la juventud
formar parte de la Conferencia, la red Talento Europa se organizará para aprovechar todas
las oportunidades de empoderamiento de la juventud que ofrezca la CoFoE durante sus
dos años de duración;
(3) Post-CoFoE: fase de seguimiento.

Por qué formar parte de Talento Europa
Talento Europa se concibe como una plataforma de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil
europeístas que trabajan por los jóvenes o que, al menos, comparten el objetivo de que los
jóvenes formen parte de los procesos de toma de decisiones y su voz se escuche en Europa.
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La participación de las organizaciones es totalmente flexible, y dependerá de hasta dónde se
quiera implicar cada una. A nosotros nos ayudan simplemente incluyendo su logo, en forma de
apoyo simbólico, dentro de la plataforma. Pero, a partir de ahí, pueden ayudarnos desde la
difusión de la iniciativa hasta la conexión con líderes e instituciones o colaborar activamente con
el resto de organizaciones de la red en sus actividades. Como cada organización tiene su
cosmogonía y sus circunstancias, y a nosotros nos ayudan mucho desde ese simple apoyo
simbólico, creemos conveniente mantener esa flexibilidad.
La comunicación con las organizaciones se produce de forma regular, a través de un mail
periódico a las personas de referencia donde explicamos la situación del proyecto, próximos pasos
y necesidades; y a través de contactos puntuales para trabajar juntos en temas concretos.
Parece claro que, para nosotros, incluir a la mayor cantidad de organizaciones posible nos ayuda
a ganar legitimidad, tener acceso a recursos, llegar a más jóvenes (los que pertenezcan a las
redes de esas organizaciones) y tener más facilidad para llegar a determinados actores e
instituciones.
Pero, ¿qué ofrecemos nosotros a las organizaciones? ¿Por qué una organización iba a querer
unirse a Talento para el Futuro?


Porque dentro de su misión está el apoyo a los jóvenes, por lo que consideran que esta
iniciativa es necesaria y quieren apoyarla, habida cuenta de que no les cuesta nada más que
poner un logo.



Porque tienen una red de jóvenes a las que les interesa aportarles más valor. Al fin y al cabo,
en Talento Europa vamos a enseñar a los jóvenes a hacer incidencia, a darles un canal de
participación, a darles acceso a iniciativas y programas, a conectarles con líderes e
instituciones, etc.



Porque compartimos sus principales iniciativas con toda la comunidad. Si una organización
tiene acceso a 100 jóvenes a través de sus redes, nosotros les ayudamos a llegar a los demás
jóvenes que forman parte de nuestra red, con los que podemos compartir programas o becas
o premios que lleve a cabo esa organización, siempre que también les aporten valor.



Porque somos su “brazo de incidencia”. Podemos abrir nuevos grupos de trabajo en temáticas
específicas e ir de la mano de una organización a la hora de pensar medidas y propuestas
específicas.



Porque lanzamos juntos iniciativas de impacto para los jóvenes. Algunas organizaciones
pueden tener ideas para ayudar a los jóvenes y no las lanzan porque carecen de expertise,
llegada o tiempo suficiente. Nosotros podemos ayudarles.



Porque queremos empoderar a todos los jóvenes sin excluir a ningún colectivo, como
los usuarios de implante coclear y con diversidad funcional, contribuyendo a crear una
sociedad europea más inclusiva y accesible a la comunicación.

Como se ve, es una relación simbiótica. Ganamos todos y, sobre todo, ganan los jóvenes, que
tienen una plataforma que les respalda y les da las herramientas y los mecanismos para hablar,
participar y que su voz se escuche.

Qué implica para AICCV formar parte del proyecto
Talento Europa es una agrupación de organizaciones, una plataforma. Por tanto, la primera
implicación de este acuerdo es que AICCV sería parte de Talento Europa, no un colaborador,
patrocinador o figura similar.
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Ser Talento Europa implica únicamente, y así lo comunicaremos, la voluntad por reducir la brecha
de confianza entre los jóvenes y el sistema, así como fomentar la participación pública y el espíritu
crítico entre los jóvenes, en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Las
organizaciones se comprometen a ayudar en la medida de sus posibilidades a que el proyecto
sea más grande y tenga más impacto, pero no tienen ninguna obligación real ni contractual de
hacerlo.
Desde la organización se les invitará a formar parte de todas las acciones, pero podrán implicarse
hasta donde quieran en función de sus intereses o su disponibilidad, así como proponer otras
iniciativas que crean convenientes.
De la misma forma, y aunque el enfoque de las reuniones y la generación de conocimiento es
puramente constructivo y basado en la investigación y el estudio por parte de los participantes,
dejaremos claro que las opiniones de los jóvenes no son necesariamente las mismas que las de
las organizaciones que forman el proyecto.

Rescisión del acuerdo
Este acuerdo podrá ser rescindido en cualquier momento y de forma unilateral tanto por la
organización como por Talento Europa, sin que deba mediar ninguna razón específica.

En Madrid, a 02 de enero de 2021
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