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Hace veinte años, JEF Europa y sus organizaciones afiliadas lanzaban el programa 
Europe@School, cuyo objetivo es sensibilizar sobre Europa y desarrollar una identidad 
europea entre los jóvenes. Ese programa consiste en intervenciones en el sistema 
escolar formal y en contextos de aprendizaje no formales, utilizando métodos de 
enseñanza no formales. A través de Europe@School, los jóvenes voluntarios llevan 
a cabo actividades pedagógicas con miles de jóvenes de toda Europa directamente 
en su entorno de estudio, así como en otros entornos, para empoderarlos en sus 
derechos y roles de ciudadanos europeos.
Las actividades de Europe@School se pueden realizar en grupos de edad diferente, 
pero la metodología y las herramientas deben adaptarse a la edad y a los conocimientos 
del público:

6-10 años: se recomienda insistir en simples valores y símbolos básicos 
europeos, basados en una referencia concreta y accesible a la cultura 
europea (idiomas, comida, estilo de vida...). Los métodos utilizados 
deben ser pasivos y activos, con juegos y explicaciones.

10-14 años: a esta edad los jóvenes empiezan a entender la UE como 
una organización distinta de Europa, con políticas y normas concretas 
que tienen consecuencias en la vida diaria. El voluntario siempre tendría 
que centrarse en actividades dinámicas e interactivas, que tengan en 
cuenta sus puntos de vista.

14-17 años: es posible ampliar los temas tratados desde el punto de 
vista institucional e histórico, hacerles descubrir el proceso de toma de 
decisiones a través de juegos pedagógicos y de rol. Se pueden subrayar 
las implicaciones y los derechos/deberes de la ciudadanía europea, 
pero también las políticas y los programas específicos de la UE, como 
Erasmus+.

Introducción
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Sobre la base de principios educativos no formales, Europe@School se ha desarrollado 
de acuerdo con varios principios educativos sólidos que garantizan material educativo 
creativo con un impacto real:

Hecho a medida del grupo: el programa ha sido desarrollado para 
estudiantes de toda la Unión Europea. Los voluntarios tienen que trabajar 
en estrecha colaboración con docentes y facilitadores, así como con los 
monitores de juventud profesionales que tienen buenas relaciones con 
los grupos de referencia, para elegir juntos las actividades que mejor se 
adapten a las necesidades educativas y personales de los grupos.

Listo para usar: el material pedagógico se puede usar inmediatamente 
en el aula / entorno elegido y es fácil de usar.

Contemporáneo: Europe@School utiliza medios contemporáneos y 
actualizados.

Neutral: la información debe ofrecerse de manera neutral y se tiene que 
animar a los estudiantes a formarse su propia opinión. Las intervenciones 
realizadas en el marco del programa Europe@School tienen como 
objetivo informar a los jóvenes.

Crear y motivar: el programa utiliza metodologías activas y modernas 
que motivan a profesores y alumnos a trabajar sobre el tema de Europa 
en clase y en la escuela. Por lo tanto, es importante asegurarse de que 
las actividades atraigan al grupo de referencia.
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Una buena actividad de sensibilización contiene tantos de los siguientes elementos 
como sea posible:

Al tiempo que se tienen en cuenta todos estos puntos, el objetivo del Plan de 
Trabajo 2020 de Europe@School es desarrollar las competencias de miembros y 
educadores para trabajar con diferentes grupos desfavorecidos, como los jóvenes 
con discapacidad, los romaníes y otros grupos minoritarios, así como los jóvenes 
migrantes y refugiados. Por lo tanto, la Young European Federalists y los expertos han 
establecido objetivos específicos para incluir a estos grupos de referencia:

Tiene un objetivo pedagógico, que intenta hacer que los alumnos piensen 
sobre la UE, las cuestiones actuales y sus valores, y les proporcione 
información y hechos concretos.

Es interactiva. Los estudiantes necesitan contribuir activamente y no 
permanecer pasivos.

La actividad es visualmente atractiva para que los alumnos tengan 
curiosidad acerca de las actividades por venir, que tienen que diferir de 
lo que hacen en las escuelas dentro de un entorno educativo formal.

La actividad tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre los 
intereses de los jóvenes, sus habilidades y sus límites para que lleguen 
a querer saber más sobre la UE.

Fomentar la creación de capacidades en los monitores de juventud 
y docentes de educación cívica europea que trabajan con grupos de 
estudiantes desfavorecidos.

Adaptar y crear herramientas educativas no formales para los grupos 
de referencia.

Desarrollar herramientas educativas en línea para ofrecer actualizaciones 
mensuales sobre el avance de políticas/normativas y oportunidades 
relacionadas con los grupos de referencia.
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Para trabajar con las minorías, se han identificado algunos requisitos previos:

Reconocer las necesidades individuales con el fin de evitar todo tipo de 
estereotipo que pueda ocurrir al tratar con esos diferentes grupos.

Además, es importante tener en cuenta las diferencias culturales, 
religiosas, de edad y de género al implementar actividades con el grupo 
de referencia.

Subrayar los derechos de los grupos de referencia gracias a documentos 
fundamentales (bibliografía).

Ponerse en contacto con los familiares de los miembros de los grupos. 
La participación de los docentes, la familia y los cuidadores es esencial, 
así como el desarrollo de colaboraciones con todas las organizaciones 
locales o partes interesadas que pueden ayudar a alcanzar el objetivo 
y ganarse su confianza.

Iniciativas dirigidas por pares: las voces de los niños deben ser 
escuchadas en algún momento, incluso antes de la intervención si es 
factible. Involucrar a los jóvenes a lo largo del proceso para darles un 
sentido de propiedad y ganar su motivación.

Formatos alternativos de la información proporcionada y los materiales 
utilizados, es decir, fácil de leer, audio, etc.

Trata de mantener la mayor continuidad posible con los jóvenes con los 
que interactúas. Habría que considerar la idea de implementar un “ciclo” 
de actividades pedagógicas para los grupos desfavorecidos, teniendo 
también en cuenta los recursos humanos y financieros.
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Llegar a organizaciones/agentes relevantes
La colaboración con agentes y organizaciones locales es un elemento clave para 
trabajar con jóvenes de grupos desfavorecidos. Pueden ser organizaciones de base, 
docentes, trabajadores comunitarios, esencialmente personas u organizaciones que 
tienen un mejor vínculo y relación con los grupos de referencia. Idealmente, este 
enlace puede proporcionar a los trabajadores de JEF el conocimiento necesario sobre 
los grupos de referencia. Es esencial trabajar junto con estos agentes para obtener 
una buena comprensión de los grupos.

Adaptar las actividades y herramientas según las necesidades y capacidades del 
grupo
La adaptación de las actividades y herramientas depende naturalmente del grupo 
en cuestión. Como dicho antes, animamos a trabajar junto con los agentes locales 
para desarrollar las actividades y por consiguiente adaptar las herramientas. Además, 
fomentamos el diseño conjunto de actividades con agentes locales y miembros de los 
grupos de referencia. Las herramientas deberían tener en cuenta las necesidades de 
los grupos en cuestión.

Evaluación de prejuicios, estereotipos y niveles de conocimiento
Para trabajar con grupos desfavorecidos, es necesario que identifiques tus propios 
prejuicios, estereotipos y nivel de conocimiento. Para obtener buenos resultados es 
vital que evalúes de manera crítica tus conocimientos y habilidades. Esto es algo que se 
puede enseñar a los monitores de juventud utilizando una panoplia de herramientas. 
Además de analizarte a ti mismo, es importante abordar los posibles escenarios de 
conflictos que pueden ocurrir durante la implementación de las actividades. Nos 
esperamos una autoevaluación crítica por parte de los monitores de juventud, pero 
está claro que ellos no pueden cumplir las funciones de los expertos, especialmente 
si solo se reúnen con el grupo de referencia una vez o poco más. Si hay necesidad 
de experiencia, por ejemplo en el tratamiento de traumas, problemas emocionales u 
otras cuestiones psicológicas más específicas que puedan surgir, no alentamos a los 
jóvenes voluntarios a asumirse este papel ya que probablemente no estén capacitados 
para esto. Por otro lado, pedimos que los voluntarios busquen ayuda y experiencia si 
se considera necesario. Puede ser una buena idea discutir esto también con agentes 
locales. 

Preparation phase
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Potencial de integración
No veamos con buenos ojos el etiquetado y la separación de los grupos. Más bien, 
creemos que mezclar grupos, nacionalidades y religiones y mejorar el aprendizaje 
intercultural puede desempeñar un papel vital en la integración social de los grupos de 
referencia. Fomentamos en particular la inclusión de agentes locales y miembros de 
los grupos para que puedan expresar sus opiniones y visiones. Estos agentes pueden 
cooperar en la organización de las actividades. Además, apoyamos la integración 
de los monitores de juventud de diferentes ámbitos en el proceso de facilitación, es 
decir, los voluntarios de JEF pueden pedir a los monitores locales que ayuden en el 
proceso y la creación de actividades.

Aspectos prácticos
Los aspectos prácticos juegan un papel importante en la realización de actividades. 
La frecuencia de los encuentros es de suma importancia. Trabajar con grupos 
desfavorecidos requiere la creación de confianza, que es poco probable que ocurra 
en una reunión única. Por lo tanto, recomendamos que los monitores de juventud 
adapten sus estrategias en función de los plazos de las intervenciones. Es importante 
también evaluar la ubicación. Además, fomentamos entornos no formales con metas 
razonables y objetivos que se puedan medir al final de la actividad.



B. 
Fase de 
implementación
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Introducción 
Los voluntarios tienen que empezar siempre la sesión presentándose a sí mismos y a 
sus antecedentes para crear un vínculo con los niños. Luego, juegos dinámicos para 
romper el hielo y conocerse (en caso de que los participantes no están familiarizados 
entre sí) allanarán el camino para las actividades siguientes. Aconsejamos que este 
enfoque no formal se mantenga a lo largo de todo el taller. El facilitador tiene que prestar 
especial atención en estos momentos iniciales para evaluar el nivel de conocimiento 
de los niños y observar la dinámica del grupo, detectar posibles conflictos y adaptar 
las actividades de acuerdo con las necesidades del grupo. El objetivo de esta parte 
inicial del taller es crear un entorno seguro y relajante donde los participantes se 
sientan libres de compartir sus opiniones y puedan comunicar fácilmente con los 
presentes. Es importante evitar los métodos educativos formales; los voluntarios no 
tienen que hacer una clase, no son ni docentes, ni en un contexto educativo formal.

Actividades principales
Para mantener un ritmo fluido durante la sesión, recomendamos que la actividad 
sucesiva sea un juego para crear equipo que puede tener el factor europeo como 
componente principal. Puede ser tanto una introducción a Europa/UE/el tema 
específico del taller, como un desarrollo ulterior de la dinámica del grupo, para que 
todos participen de manera activa. En esta etapa, el entorno seguro debe estar 
ya establecido, y los participantes pueden presentar sus propias experiencias, 
conocimientos e ideas. 

Los monitores/voluntarios de juventud necesitan tener una capacidad de adaptación 
suficiente para poder cambiar sus planes con respecto al conocimiento y el 
comportamiento del grupo a lo largo de las actividades. Más que nunca, las actividades 
propuestas tienen que ser construidas de manera cooperativa tanto por los monitores 
como por el grupo. Ese tiene que desempeñar un papel activo en la definición y el 
plan de los temas tratados. Los voluntarios no deben considerar ningún tema como 
obligatorio. Entendemos que las sesiones no siempre van según lo planeado o previsto. 
Diferentes conflictos pueden ocurrir durante la fase de implementación. Aunque es 
difícil crear una guía general para conflictos específicos, JEF Europa proporcionará 
una formación para gestionar los conflictos con el fin de preparar a los voluntarios, sin 
olvidar que también es importante confrontarse con los agentes locales.

Fase de implementación
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Para concluir
Los monitores de juventud tendrían que adoptar un enfoque amistoso a lo largo 
del taller y ponerse al mismo nivel del grupo para evitar jerarquías innecesarias. 
Sugerimos compartir historias/experiencias personales que puedan motivar o inspirar 
a participar más en el futuro. Esto también se puede utilizar como un método para 
ofrecer y presentar posibles oportunidades para el grupo. Alentamos a compartir 
actividades relevantes de JEF, oportunidades de voluntariado, proyectos Erasmus+, 
así como cualquier otro programa de la UE y/u otras posibilidades.

El taller tendría que terminarse con una sesión de retroalimentación interactiva, donde 
se analizará lo que ha gustado, no ha gustado y las posibles recomendaciones, y 
se utilizará posteriormente en el desarrollo de una base de datos de monitores de 
juventud. Además de una sesión de reflexión abierta, cada participante podrá rellenar 
un formulario de comentarios personales para facilitar la medición cuantitativa de las 
impresiones sobre el taller.



C. Fase de 
seguimiento
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Durante el seguimiento, recomendamos que los monitores de juventud documenten y 
evalúen la actividad o el taller llevados a cabo en una plataforma de intercambio (sitio 
web de Europe at School). De hecho, de esta manera podemos recoger diferentes 
métodos y herramientas que han sido utilizados para introducir los temas, con el 
fin de obtener una retroalimentación integral del proyecto (principales limitaciones, 
debilidades y aspectos a mejorar). Esta base de datos puede llenarse aún más, 
sirviendo así como una referencia fiable para los futuros monitores y formadores 
que emprendan proyectos dirigidos a jóvenes con discapacidad, romaníes y de otras 
minorías, así como a jóvenes migrantes y refugiados.

Los monitores de juventud tienen que pensar y decidir acerca del contexto de trabajo 
durante la fase de preparación, desde intervenciones a corto plazo hasta la creación 
de un ciclo de intervenciones pedagógicas con compromiso a largo plazo. De toda 
manera, se recomienda encarecidamente mantener a los mismos voluntarios a cargo 
del proyecto/en contacto directo con el grupo de referencia, para mantener la confianza 
de este último. En ese sentido, vale la pena tener en cuenta que existen ventajas 
y desventajas en ambos contextos de trabajo y que ellos pueden complementarse 
entre sí, pero los monitores deben ser conscientes de dónde están situados y cuáles 
serán las consecuencias del estilo de trabajo elegido para el grupo en cuestión. 
Sin embargo, alentamos el seguimiento con los agentes locales para garantizar la 
continuidad, si es posible. 

Por último, entendemos que trabajar con grupos desfavorecidos puede ser desafiante 
y estresante para los monitores de juventud. Por lo tanto, también alentamos a los 
monitores de juventud a que reflexionen sobre sí mismos y mantengan líneas de 
comunicación claras con la secretaría del proyecto. También es importante asegurarse 
de que los participantes tengan la oportunidad de examinar y evaluar el taller o la 
intervención, así como poder compartir sus ideas y visiones para el trabajo futuro. 
Esa es la razón por la que los voluntarios involucrados en este programa necesitan 
tener ya experiencia en el programa E@S o en el trabajo con minorías y deben haber 
participado necesariamente en actividades de formación.

 1 Consejo de Europa (2017), T-Kit 8 inclusión social – La serie de kits de formación. Capítulo 6: Diferentes contextos de trabajo (p.47)

Fase de seguimiento
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Con una población de más de 10 millones en toda Europa, la población romaní es 
uno de los grupos minoritarios más grandes de Europa. Aunque los romaníes viven 
en Europa desde hace siglos, siguen estando marginados social y económicamente 
en muchos países europeos, lo que socava el respeto de sus derechos humanos 
y propaga prejuicios. De hecho, mientras que la mayoría de los países europeos 
cuenta con leyes que protegen los derechos de estas y otras minorías, sus miembros 
a menudo se enfrentan a diferentes formas de exclusión social, racismo y prejuicios 
que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos cívicos y participar en la vida 
pública. Además, se calcula que solo el 30% de los niños romaníes asiste a la educación 
secundaria, a pesar de tener la misma edad que sus homólogos no minoritarios.

Sus derechos están reconocidos en documentos internacionales como la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas y la Convención Europea de Derechos 
Humanos (CEDH). Además, se han aplicado diferentes estrategias/políticas a nivel 
europeo para empoderar a estas minorías y ayudarlas a participar activamente en el 
proceso de elaboración de políticas, como el Plan de acción de la juventud gitana del 
Consejo de Europa (véase bibliografía). 

Por lo tanto, al trabajar con la comunidad romaní y otros grupos minoritarios nacionales, 
étnicos y lingüísticos, es crucial centrarse más en el proceso de preparación y evaluar 
nuestros propios conocimientos y competencias en lugar de herramientas específicas, 
y en cómo trabajar con el grupo. Preguntas iniciales que tendrías que hacerte antes 
de iniciar un proyecto:

Recomendaciones para trabajar con 
grupos de jóvenes romaníes y de 
otras minorías.

¿Por qué es de interés e importancia para ti y en general trabajar con 
el grupo de referencia? 

¿Cuál es tu objetivo?

¿Tendría que ser una intervención única o un proyecto a más largo 
plazo? 

¿Dónde se lleva a cabo? 
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Los facilitadores que dirigirán talleres centrados en romaníes y otros grupos 
minoritarios deberían recibir una formación con la que puedan explorar más sobre los 
derechos de las minorías y los diferentes problemas que enfrentan las comunidades 
marginadas (por ejemplo, un taller sobre discriminación). Es crucial que los facilitadores 
hayan desarrollado comprensión y competencias interculturales, reflexionado sobre 
sus propios estereotipos acerca de los grupos minoritarios y desafiado sus propios 
prejuicios.

Al trabajar con jóvenes romaníes u otras minorías, es importante recoger informaciones 
sobre la comunidad con la que trabajarás. Si aún no conoces organizaciones locales, 
intenta establecer contactos a través de organizaciones paraguas a nivel europeo o 
nacional (ver bibliografía).

Por lo tanto, es crucial ponerse en contacto con las organizaciones locales e involucrar 
a la organización asociada desde el principio de la creación de un proyecto, no solo en 
la implementación de las actividades. Es importante tener en cuenta que pueden tener 
muchas solicitudes; por lo tanto los voluntarios deben explicar claramente cuáles son 
los resultados esperados de las actividades. Para las comunidades minoritarias es de 
extrema importancia crear de manera conjunta las actividades y tener un impacto en 
cuestiones que les afectan directamente. Además tienen la experiencia en desarrollar 
y llevar a cabo este tipo de actividades.

¿Tendrás una audiencia mixta 
como en las clases de la escuela 
secundaria o planeas ir a la 
comunidad?

2El término “romaní” se utiliza en este documento para referirse a romaníes, sintis, calés, romanichales y grupos relacionados en 
Europa, incluidos abdales, dom y lom, y tiene como objetivo cubrir la amplia diversidad de grupos afectados, incluidos los grupos que 
se identifican como gitanos (2014, definición del Consejo de Europa).
3YEN – Youth of European Nationalities: White Paper on Minority Rights (p.38).
4Comisión Europea - Informe sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos, 2019 (p.2)
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Infórmate sobre el tema de la discriminación, los derechos de las minorías y su 
relación con los derechos humanos para que puedas reaccionar y gestionar todo 
posible comportamiento discriminatorio en el grupo (ver bibliografía). Ten en cuenta 
las necesidades, los antecedentes culturales y sociales de los participantes y los 
problemas que enfrentan en su vida cotidiana para enlazar temas como las políticas 
europeas directamente a sus intereses y a las violaciones de sus derechos humanos. 
¿Por qué es importante el reconocimiento de sus derechos y comunidades a nivel 
europeo? ¿Cuál es el valor añadido de la Unión Europea? También es necesario 
considerar la interseccionalidad en el grupo ya que generalmente los miembros de las 
minorías pertenecen a diferentes minorías y se enfrentan a múltiples discriminaciones 
(por ejemplo, gitanos LGBTQIA +).

Sobre todo en comunidades minoritarias estrechas basadas en valores familiares, y 
si es posible, involucrar a padres y cuidadores puede ser un valor añadido. Esto es 
especialmente importante cuando se habla de actividades nacionales e internacionales, 
en las que es posible que algunos participantes nunca han viajado solos o han estado 
lejos de la familia. 

Al trabajar con grupos minoritarios también es importante pensar en el lugar de tus 
actividades. ¿Es accesible? ¿Qué idioma vas a utilizar? Recuerda que no todas las 
comunidades hablan inglés o se sienten cómodas en llevar a cabo una actividad en 
inglés. Las barreras lingüísticas podrían superarse utilizando diferentes métodos 
e instrumentos inclusivos, como la implementación de actividades artísticas y la 
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participación de organizaciones locales como facilitadores. Además, las barreras 
económicas pueden impedir la participación y el compromiso en las actividades 
implementadas. Por lo tanto, es necesario considerar estos obstáculos y encontrar 
soluciones que los superen (proporcionar materiales, ayudar con los gastos de 
transporte...). 

Crea un entorno seguro donde los participantes puedan expresarse y compartir sus 
propias experiencias y sentimientos. Al trabajar con grupos minoritarios es importante 
crear actividades que fortalezcan su sentido de identidad. Los miembros de los grupos 
minoritarios tendrían que contribuir e identificar los temas en los que quieren trabajar 
por sí mismos. Así se sentirán más empoderados y ansiosos por contribuir de manera 
activa.

Además, si deseas abordar temas difíciles y delicados como la discriminación, el 
racismo, el antigitanismo y quieres fomentar el intercambio de experiencias de los 
participantes, es importante contar con más facilitadores, para que uno pueda centrarse 
solo en las necesidades de los participantes. Apoya y empodera a los jóvenes de las 
minorías que intentan superar los obstáculos que les impiden participar activamente 
en el proceso. Recuerda que a menudo los jóvenes de entornos desfavorecidos no 
se sienten a gusto en grupos grandes; considera si se expresarían más libremente en 
grupos más pequeños. En sesión plenaria deja suficiente tiempo y da oportunidades 
a todos.
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Al trabajar con grupos minoritarios debemos tener cuidado de no dejar que nuestros 
propios estereotipos y prejuicios guíen nuestro juicio. También tenemos que alentar a 
los participantes a trabajar en su propio pensamiento crítico y romper los estereotipos. 
No es aconsejable señalar la presencia de minorías en el grupo y vincular ciertas 
reacciones individuales con las comunidades contribuyendo así a comportamientos 
estereotipados.

Ofrece oportunidades para que ellos mismos se pongan activos, señala formas de 
comprometerse en el voluntariado y alzar su voz. 

Una vez finalizada la sesión, los voluntarios tienen que reflexionar sobre cómo fue 
la misma. Obtén comentarios de los participantes y facilitadores de la organización 
asociada y, si es posible, completa una encuesta sobre qué habilidades usaste, cuáles 
harían falta y si necesitas formación adicional. Después de llevar a cabo las actividades, 
es importante elaborar un informe sobre ellas para recolectar diferentes métodos y 
herramientas utilizados para introducir diferentes temas.

¿Tu actividad es parte de un proyecto a largo plazo o un ciclo de encuentros? En caso 
afirmativo, ¿dónde quieres continuar la próxima vez? 

Piensa en maneras de compartir nuestros conocimientos sobre el trabajo con 
estudiantes de secundaria, clases sobre temas relacionados con Europa con las 
organizaciones asociadas locales que podrían tener la oportunidad de llevar a cabo 
sus actividades con más frecuencia, y mantente en contacto con la organización 
asociada con respecto a políticas e intercambio de ideas. 
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¿Cómo nosotros, en tanto que JEF, garantizamos que los romaníes y otras minorías sean 
involucrados en nuestras actividades y participen en ellas? ¿Estamos promoviendo 
activamente la diversidad y la inclusión social entre nuestros miembros? ¿Hay 
representantes de grupos minoritarios en puestos de liderazgo?





Recomendaciones 
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migrantes y 
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La migración se refiere al movimiento de una persona, ya sea a través de una frontera 
internacional o dentro de un estado durante más de un año. Desde el 2015 y la llamada 
“crisis de refugiados y migrantes”, los flujos de migración a la Unión Europea tanto de 
inmigrantes irregulares como de posibles futuros solicitantes de asilo han aumentado 
significativamente. Por consiguiente, el número de solicitudes de asilo en la UE se 
ha más que duplicado en los últimos años y, lo que es más importante, uno de cada 
tres solicitantes de asilo en Europa es un niño, lo que refuerza la importancia y la 
necesidad de actividades de inclusión social para los jóvenes migrantes y refugiados.

En primer lugar, es necesario distinguir entre migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo con el fin de comprender la diferencia en el ámbito de la UE. El Glosario de la 
Red Europea de Migraciones de la Comisión Europea ofrece una definición clara de 
estos grupos:

En el ámbito de la UE, un solicitante de asilo es un nacional de un tercer 
país o un apátrida que haya presentado una solicitud de protección 
internacional en virtud de la Convención de Ginebra sobre el estatuto 
de los refugiados y del Protocolo de Nueva York, debido al riesgo de 
persecución o de sufrir malos tratos u otros daños graves en su país 
de origen. Para calificar como refugiado, un solicitante de asilo debe 
presentar pruebas para su evaluación.

Recomendaciones para trabajar 
con grupos de jóvenes migrantes y 
refugiados
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Por lo tanto, en términos de adaptación de herramientas y actividades, la comprensión 
del grupo en cuestión es importante. El término grupos de migrantes abarca una 
categorización muy amplia de subgrupos y una variedad de experiencias individuales 
que van desde solicitantes de asilo, inmigrantes legales o irregulares, hasta migrantes 
económicos, y migrantes de trabajos temporales, etc. Es vital no incitar a los 
estereotipos y no generalizar las necesidades individuales. Por lo tanto, la adaptación 
de las herramientas depende en gran medida de la comprensión de los grupos 
de referencia. Invitar a estos últimos y a los trabajadores locales a dar forma a las 
actividades es un buen medio para que expresen sus ideas.

En el ámbito UE, un refugiado es un nacional de un tercer país que 
se ha reconocido como necesitado de protección internacional. Según 
la Convención de Ginebra sobre los refugiados, un refugiado es una 
persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo 
social u opinión política, se encuentre fuera de su país de nacionalidad 
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, 
a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él.»

En el ámbito global, un migrante es una persona que se encuentra fuera 
del territorio del Estado de su nacionalidad o ciudadanía y que ha residido 
en un país extranjero durante más de un año independientemente de las 
causas, voluntarias o involuntarias, y los medios, regulares o irregulares, 
utilizados para migrar. En el ámbito UE, un migrante es una persona que:

5 Red Europea de Migraciones (EMN) – Glosario https://ec.europa.eu/home-a!airs/what-we-do/networks/european_migration_
network/glossary_en
6 Los Estados miembros de la AELC se refieren a los cuatro países que forman parte de la Asociación europea de libre comercio, que 
son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

i) establezca su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro de la UE/
AELC durante un período que sea, o se espera que sea, de al menos doce meses, 
habiendo sido previamente residente habitual en otro Estado miembro de la UE/
AELC o en un tercer país; o

ii) habiendo sido previamente residente habitual en el territorio de un Estado miembro 
de la UE/AELC, deje de tener su residencia habitual en dicho Estado miembro durante 
un período que sea, o se espera que sea, de al menos 12 meses.



Europe@School Plan de Trabajo 2020

32

Además, también es crucial subrayar que los migrantes, como todas las personas, tienen 
derechos humanos. De hecho, hay varios documentos y mecanismos que garantizan 
los derechos humanos de los migrantes, incluidos instrumentos que se centran en 
grupos específicos de migrantes. Sin embargo, sus derechos humanos son violados 
a menudo; muchos están sujetos a discriminación y se enfrentan a dificultades en la 
vida cotidiana, como racismo y xenofobia, y se convierten en blancos de crímenes 
de odio. Por consiguiente, la categoría de los jóvenes, que está sobrerrepresentada 
entre los migrantes, es vulnerable a esta discriminación. Para ellos, la inclusión social 
significa romper varias barreras incluso antes de adquirir sus derechos sociales como 
miembros efectivos de la sociedad. Por lo tanto, la inclusión social de todos los niños 
refugiados y migrantes debería ser mejorada mediante oportunidades educativas 
y formativas. Las sociedades acogedoras e inclusivas deberían ayudar a los niños 
refugiados y migrantes a crecer en un entorno enriquecedor y proporcionarles apoyo 
para su transición a la edad adulta. El trabajo participativo con estos niños es vital para 
apoyar su desarrollo; la promoción de la diversidad ayudará a construir una sociedad 
más inclusiva. Además, ofrecerles la oportunidad de expresarse, compartir y discutir 
sus experiencias podría contribuir a construir una sociedad receptiva.

Esa es la razón por la que los voluntarios están implementando actividades y adaptando 
herramientas a un público de jóvenes migrantes y refugiados, teniendo en cuenta las 
necesidades lingüísticas, culturales, religiosas y emocionales. De hecho, al trabajar 
con jóvenes migrantes y refugiados, el idioma puede ser a menudo una preocupación 
principal. Por lo tanto, puede ser bueno evaluar la necesidad de intérpretes, así como 
la interpretación de igual a igual y/o de cuidadores se puede utilizar en actividades 
para mejorar la dinámica de grupo y facilitar su participación activa. Iniciativas como 
el deporte y el arte se han revelado herramientas muy buenas para la inclusión de 
jóvenes migrantes y refugiados, cuando se incluyen también niños de la población 
nativa. 

También es importante subrayar que, dado que en ciertos casos los migrantes y los 
refugiados tienen libertades limitadas, especialmente en lo que respecta a la movilidad 
y los viajes, los monitores de juventud tendrían que explorar de antemano todas las 
posibles oportunidades a nivel local, nacional e internacional y presentar solo las 
pertinentes. Presentarles oportunidades a las que no podrán participar porque no 
tienen derecho a hacerlo, creará sentimientos de frustración y decepción entre los 
jóvenes y podría llevar a la pérdida de su confianza.

Además, se deberían tener en cuenta las capacidades o incluso los pasatiempos de 

9 Convención sobre el estatuto de los refugiados (y Protocolo) – 1951 y 1967 (también conocida como Convención de Ginebra)

8 Plan de Acción del Consejo de Europa sobre la protección de niños migrantes y refugiados en Europa (2017-2019)
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los participantes para concebir las actividades en consecuencia. De hecho, incluso 
si tienen acceso a la educación formal, a menudo sus capacidades y habilidades no 
se reconocen y promueven adecuadamente, ni se les anima a participar en ciertas 
actividades en su tiempo libre. Esta podría ser una buena oportunidad para que 
mejoren su autoestima mientras desarrollan su identidad europea. 

Al trabajar con jóvenes migrantes y refugiados, los monitores de juventud tienen que 
ser conscientes de la necesidad de aprender más sobre los marcos jurídicos, cómo 
lidiar con la salud mental y los traumas debidos a las circunstancias de la llegada a los 
países de acogida, entre otras cuestiones, para contribuir a una inclusión a largo plazo 
en las sociedades de acogida. De hecho, muchos monitores no están acostumbrados 
a lidiar con situaciones de salud mental y traumas. Esto puede crear estrés y presión 
y provocar agotamiento. Por esta razón, es importante participar en una formación 
específica que les permita tomar conciencia de posibles traumas y hábitos culturales, 
así como de situaciones individuales, con el fin de ayudarles a proporcionar un entorno 
seguro y adecuado para que los niños se expresen, intercambien ideas y aprendan. 
Además, es necesaria la presencia de personal de apoyo, puesto que algunas 
situaciones requieren una atención profesional; por eso durante las actividades debe 
haber alguien específicamente capacitado para tratar necesidades específicas.

Sin embargo, el 75% de los seres humanos logra integrarse y superar eventos 
traumáticos dentro de los 2 meses posteriores al evento. Por lo tanto, los jóvenes 
refugiados no deben ser considerados como víctimas o “personas enfermas”, sino 
más bien como sobrevivientes con recursos infinitos.

9 Consejo de Europa y Comisión Europea - STEP-by-STEP together: Support, Tips, Examples and Possibilities for youth work with 
young refugees (junio de 2018)
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Según Eurostat, aproximadamente 80 millones de ciudadanos europeos se ven 
afectados por algún tipo de discapacidad. Por eso, a nivel de la UE, la Estrategia 
europea sobre discapacidad (2010-2020) ha fijado objetivos y acciones para la 
implementación de políticas sobre discapacidad basadas en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD). La 
Estrategia sobre discapacidad ha dado lugar a la adopción de iniciativas importantes, 
como el Acta europea de accesibilidad en 2018. Esta Directiva tiene por objeto ampliar 
la legislación vigente y establece requisitos de accesibilidad para los productos y 
servicios a las personas con discapacidad.

Aunque las políticas europeas han aplicado políticas que empoderan y refuerzan los 
derechos de las personas con discapacidad, todavía ellas se enfrentan a desafíos 
diarios debidos a la falta de infraestructura e inclusión en todos los aspectos de la 
sociedad en la que viven. Además, los jóvenes con discapacidad están particularmente 
expuestos a los riesgos de desempleo, desempleo de larga duración, abandono 
escolar prematuro o inactividad y exclusión social en comparación con el resto de la 
sociedad. Por lo tanto, al trabajar con personas con discapacidad, los monitores de 
juventud y los voluntarios deben ser conscientes de que existe una gran variedad de 
tipos y condiciones a las que se enfrentan las personas, por lo tanto, la discapacidad 
como tal abarca una amplia gama de situaciones que pueden afectar a los potenciales 
estudiantes y/o participantes con los que se desea llevar a cabo las actividades.

Por consiguiente, recuerda estar siempre en coordinación y contacto con los 
organizadores y los docentes (si se trata de un entorno de educación formal). Eso puede 
ayudarte a conocer mejor a tu audiencia, teniendo siempre en cuenta sus necesidades 
y perfiles antes y durante la implementación de las actividades. La CRPD reconoce 
que «la discapacidad es un concepto en evolución. Las personas con discapacidad 
incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su 
participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los 
demás. Es el resultado de la interacción entre las personas con discapacidad y las 
barreras de actitud y medio ambiente que dificultan su participación plena y efectiva 
en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás». 

Recomendaciones para trabajar con 
jóvenes con discapacidad
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Según lo especificado por la CRPD, las diferentes formas de discapacidad son muy 
diversas, por lo que este manual tiene como objetivo proporcionar algunos ejemplos 
de discapacidad física e intelectual, siendo consciente de que existen otras categorías. 
Las siguientes explicaciones tienen como objetivo sugerir algunas direcciones y 
consejos sobre cómo adaptar las sesiones y actividades de acuerdo con necesidades 
y perfiles de los participantes.

Discapacidades físicas

En esa categoría hay varios tipos de discapacidades. Los expertos recopilaron un 
conjunto de prácticas que tendrías que seguir para asegurar la máxima participación 
posible de dichas audiencias, sin embargo, asegúrate de mantener los contactos 
con las organizaciones y las personas que viven con estas discapacidades. Son las 
más adecuadas para ayudarte a preparar y desarrollar actividades para personas 
con experiencias similares.  Antes de implementar una actividad con jóvenes con 
discapacidades físicas, verifica:

Si tu clase incluye estudiantes sordos o con deficiencias visuales, 
necesitaras un medio de asistencia vídeo y audio. (por ejemplo, 
intérpretes, taquígrafos para personas con dificultades auditivas o 
sordas, etc.).
Al preparar la sala, pregúntate: ¿está configurada de manera que todos 
puedan actuar y participar y, por lo tanto, adaptada a sus necesidades? 
(por ejemplo, disposición de las sillas, iluminación, acústica, etc.).

Interactúa con las personas con discapacidad. Eso puede ayudarte a 
entender lo que tienes que hacer para que el evento sea accesible para 
ellas.

Pregunta antes de asumir, es siempre un principio seguro que seguir.
Prefiere el trabajo en pequeños grupos.

Ten en cuenta que algunas personas con discapacidad física/de 
movilidad pueden sentirse incómodas con el contacto físico.

Construir las actividades:

10 The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) is the first international, legally binding instrument that sets 
minimum standards for the rights of people with disabilities. It comes into force throughout all the EU in 2018.
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Herramientas y métodos utilizados: 
A continuación puede encontrar las prácticas que tendrías que tener en cuenta antes 
de una actividad. Estos son específicos del grupo analizado. CUIDADO: en grupos 
mixtos tienes que asegurarte de usar múltiples medios o priorizar a los que son 
beneficiosos para varios grupos.

Discapacidades de movilidad

Discapacidad visual

Discapacidad auditiva 

Discapacidades intelectuales 

Actividades que no requieren (mucho) movimiento.

Usa herramientas que dependan de las habilidades visuales y auditivas.

Si es posible y trabajando con un público mixto (estudiantes sin y con 
discapacidad), adapta el resto del grupo a la discapacidad para crear un 
ambiente común y equitativo.

Usa herramientas que dependan de las habilidades visuales y auditivas 
(imágenes, textos claros y comprensibles).

Ten en cuenta que el uso de rotafolios, imágenes o películas necesitará 
más medios o alternativas, como asistencia personal o descripción de 
audio. La narración y las discusiones pueden ser un buen método para 
captar la atención, pero también asegúrate de que las personas con 
discapacidad visual participen en las actividades.

Trata de tener un intérprete.

Usa muchas herramientas y actividades visuales.

Esa categoría comprende las discapacidades vinculadas a la atención, el aprendizaje 
y la interacción social. Una vez más, asegúrate de mantener los contactos con las 
organizaciones y las personas que viven con estas discapacidades. Son las más 
adecuadas para ayudarte a preparar y desarrollar actividades para personas con 
experiencias similares. Aquí están las pautas sobre las medidas al trabajar con 
personas con discapacidades físicas:
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Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH):

Espectro del autismo y otros trastornos relacionados con la interacción social: 

Usa muchas actividades rápidas y enérgicas. 

Prefiere pequeños grupos en los que la interacción es más fácil.

Son útiles las actividades con movimientos.

Concéntrate en herramientas que se basan en medios visuales y 
tecnológicos (por ejemplo, Kahoot!)

Recolecta informaciones sobre intereses específicos o fijaciones de tu 
audiencia, hablando con el docente de antemano, y sé predecible. 

Proporciona a tus estudiantes un horario que puedan seguir.

Evita sonidos fuertes.

Dependiendo de la discapacidad, prefiere actividades que no requieran 
mucho contacto visual.

Ten en cuenta que pueden sentirse incómodos con el contacto físico.
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Para trabajar con personas con discapacidad, especialmente aquellas que están 
dentro del ámbito de las discapacidades intelectuales, es muy importante trabajar 
y colaborar con personas y/u organizaciones que tienen experiencia en el trabajo 
con el grupo específico. Siempre pueden ser tu apoyo a la hora de realizar las 
actividades, asegurando la participación de todos pero también asegurando que 
adaptes adecuadamente tus actividades para que sean inclusivas y atractivas para 
todos. Además, concibe el texto y los mensajes que deseas que entiendan lo más 
claros posible gracias al método Easy-to-read. Sería mejor escribir las informaciones 
de manera simple mediante el uso de palabras y oraciones simples.

En general, hay dos cosas muy importantes a tener siempre en mente: 
Las personas pueden tener más de un tipo de discapacidad. Además, 
antes de llevar a cabo una sesión, hay que estar muy atento y consciente 
al aspecto de interseccionalidad.

Algunas discapacidades (especialmente si no son graves) pueden no 
ser tan obvias como otras. Trata de no tener suposiciones previas con 
respecto a tu grupo.
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Glosario11

El antigitanismo se refiere al racismo específico contra romaníes, sintis, romanichales 
y otros grupos estigmatizados como “gitanos” en la imaginación pública. Aunque el 
término está encontrando un creciente reconocimiento institucional, todavía no existe 
una comprensión común de su naturaleza e implicaciones.

La discapacidad es la consecuencia de una deficiencia que puede ser física, mental, 
sensorial, cognitiva o de desarrollo. También podría ser una combinación de estas 
formas de deficiencias, afectando al rendimiento funcional y la actividad del individuo. 
La presencia de discapacidad (ya sea desde el nacimiento o que ocurre más adelante 
en las etapas de desarrollo) puede conducir a la menor participación de los individuos 
en la vida social, cultural o económica.

Discriminación significa tratar a una persona o grupo particular de personas de 
manera diferente. En sentido negativo, la discriminación es una acción, expresión o 
comportamiento que niega la participación social o los derechos humanos a categorías 
de personas a partir de prejuicios o determinadas características. Esto incluye el 
tratamiento de un individuo o grupo de una manera que es peor que la forma en que 
generalmente se tratan a las personas, en función de su pertenencia real o percibida 
a un determinado grupo o categoría social. La discriminación puede tener diversos 
motivos: edad, discapacidad, empleo, idioma, nacionalidad, origen racial o étnico, 
regional o religioso, sexo, género, identidad de género y orientación sexual.

Las minorías étnicas o caracteres distintivos étnicos pueden ser reivindicados por 
un grupo o impuestos por un grupo mayoritario. Los miembros de una minoría étnica 
comparten un sentido de solidaridad y parentesco y podrían estar más desfavorecidos 
que los que pertenecen a un grupo mayoritario, en términos de poder, “estatus” y 
bienestar.

La educación formal se define como un conjunto coherente o secuencia de actividades 
educativas concebidas y organizadas para alcanzar objetivos de aprendizaje 
predeterminados o desempeñar un conjunto específico de tareas educativas durante 
un período prolongado. Característica común de un programa educativo es que, al 
cumplir los objetivos de aprendizaje o las tareas educativas, se certifica el éxito de la 
formación
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Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 
independientemente de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Todos tenemos igual disfrute 
de nuestros derechos humanos sin discriminación. Todos estos derechos están 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

La interculturalidad describe un conjunto de procesos de interacción polifacéticos 
a través de los cuales se construyen las relaciones entre diferentes culturas, con el 
objetivo de permitir a grupos e individuos que forjen vínculos entre culturas basados 
en la equidad y el respeto mutuo. También está relacionada con la idea de identidades 
híbridas y culturas de fusión, en las que personas y grupos crean y reproducen nuevos 
modelos culturales que recuperan elementos de normas, valores, comportamientos y 
estilos de vida antes distintos y separados.

LGBTQIA + es una abreviatura común para personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, queers, intersexuales y asexuales.

La educación no formal es cualquier acción educativa que tiene lugar fuera del sistema 
de educación formal. La educación no formal es una parte integral del concepto de 
aprendizaje permanente que garantiza que jóvenes y adultos adquieran y mantengan 
las capacidades, habilidades y disposiciones necesarias para adaptarse a un entorno 
en constante cambio. Se puede adquirir por iniciativa personal de cada individuo a 
través de diferentes actividades de aprendizaje que tienen lugar fuera del sistema 
educativo formal.

La inclusión social o integración social se define como el proceso de promoción de 
valores, relaciones e instituciones que permiten a todas las personas participar en la 
vida social, económica y política sobre la base de la igualdad de derechos, la equidad 
y la dignidad.

Su opuesto, la exclusión social (también denominada marginación) se define como un 
proceso mediante el cual determinados grupos se ven sistemáticamente desfavorecidos 
por ser discriminados por motivos de origen étnico, raza, religión, orientación sexual, 
casta, ascendencia, género, edad, discapacidad, seropositividad, estado migratorio o 
lugar donde viven. La discriminación ocurre en instituciones públicas, como el sistema 
legal o escolar y los servicios sanitarios, así como en instituciones sociales como el 
hogar.

 11Consejo de Europa - Glosario sobre la juventud: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
 12Más información en el sitio web de Alliance against Antigypsyism: www.antigypsyism.eu 
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Los jóvenes con menos oportunidades son jóvenes que se encuentran en desventaja 
en comparación con sus compañeros porque enfrentan uno o más obstáculos y 
situaciones difíciles. Pueden ser obstáculos sociales, económicos o geográficos, 
discapacidades, dificultades escolares, diferencias culturales o problemas de salud.

Compass (2015) es un manual que promueve una perspectiva integral sobre la 
educación en derechos humanos para los jóvenes.

Taking it seriously (2015) es una guía de recomendaciones del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa que incluye consejos y acciones ejemplares para fomentar la 
inclusión social y la cohesión de los jóvenes de entornos desfavorecidos.

La Convención europea de Derechos Humanos (CEDH) es un tratado internacional 
sobre los derechos humanos entre los 47 estados miembros del Consejo de Europa. 
Consiste en artículos numerados que garantizan derechos y libertades específicos y 
prohíben las prácticas desleales y nocivas.

Documentos relacionados con jóvenes romaníes y 
de otros grupos de minorías

Barabaripen – Young Roma speak about multiple discrimination (2014): en este 
documento, los jóvenes romaníes compartieron sus historias personales sobre la 
discriminación múltiple, tanto dentro como fuera de su comunidad.

Knowledge is Power – Youth Understanding Antigypsyism (2018): Documento sobre 
antigitanismo desarrollado por la European Grassroots Organisations Network (ERGO) 
y ternYpe durante una sesión de estudio de 5 días.

Mirrors (2015): manual desarrollado dentro de la Roma Youth Action para luchar 
contra el antigitanismo a través de la educación a los derechos humanos y procesos 
educativos no formales.Roma inclusion at local level (ROMACT):

Roma inclusion at local level (ROMACT): el programa, lanzado en 2013 por la Comisión 
Europea y el Consejo de Europa, quiere ayudar a los alcaldes y las autoridades 
municipales a trabajar junto con las comunidades romaníes locales para desarrollar 
políticas y servicios públicos para todos, incluidos los romaníes.
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Right to Remember (2014): Guía para la educación de los jóvenes sobre el genocidio 
y la discriminación de los romaníes.

El Convenio marco para la protección de las minorías nacionales fue adoptado por 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 10 de noviembre de 1994 y entró 
en vigor el 1 de febrero de 1998. Es uno de los tratados más amplios destinados a 
proteger los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales.

El Plan de Acción para la juventud gitana ha sido llevado a cabo por El Consejo de 
Europa para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes gitanos 
en Europa, en particular en relación con su empoderamiento, la participación en los 
procesos y estructuras de toma de decisiones políticas a nivel europeo y las múltiples 
realidades de discriminación.

La Declaración de la ONU sobre los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas fue adoptada en 1992. La 
Declaración establece normas esenciales para garantizar los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías y, como tal, es una referencia clave para el trabajo de 
las Naciones Unidas. Ofrece una guía a los Estados en su intento de gestionar la 
diversidad y garantizar la no discriminación, y a las propias minorías, que desean 
lograr la igualdad y la participación.

Documentos relacionados con jóvenes migrantes y refugiados

Raising young refugee’s voices in Europe and beyond (2008): informe conjunto del 
seminario del Consejo de Europa y del ACNUR que reunió a jóvenes desplazados por 
la fuerza y otros jóvenes que trabajan a su favor.

STEP-by-STEP together: support, Tips, Examples and Possibilities for youth work with 
young refugees: esta publicación ofrece herramientas prácticas para los monitores de 
juventud sobre la inclusión y participación de jóvenes refugiados a nivel local.

La Convención sobre el estatuto de los refugiados fue adoptada en 1951 en Ginebra 
(y en 1967 su Protocolo). Es el tratado multilateral de la ONU y el documento jurídico 
clave que define quién es un refugiado y quién no, los derechos de los refugiados y 
las obligaciones legales de los Estados hacia ellos.
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El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) se fundó 
en 1951 y es la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados encargada de 
dirigir y coordinar la acción internacional para proteger a los refugiados y resolver los 
problemas de los refugiados en todo el mundo, y para salvaguardar sus derechos y 
bienestar.

Documentos relacionados con jóvenes con discapacidad

Guide for accessible meeting for all (Foro Europeo de la Discapacidad – EDF): la 
guía recoge consejos y acciones que deben tenerse en cuenta para organizar una 
conferencia que se adapte a las necesidades de todos los posibles participantes, 
incluidas las personas con discapacidad.

How to make your political campaign accessible (EDF): página web que proporciona 
consejos fáciles de implementar para asegurar que un proyecto o mensaje político 
llegue a todos los europeos con discapacidad. 

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) 
fue adoptada en 2006. La Convención pretende ser un instrumento de derechos 
humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. Adopta una categorización 
amplia de las personas con discapacidad y reafirma que todas las personas con 
todos los tipos de discapacidad deben disfrutar de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Aclara y califica la forma en que todas las categorías de 
derechos se aplican a las personas con discapacidad e identifica las esferas en las 
que hay que realizar adaptaciones para que las personas con discapacidad ejerzan 
efectivamente sus derechos.

Your rights in the European Union (EDF): el documento ofrece una perspectiva histórica 
sobre el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad dentro de la UE 
y los derechos que las personas con discapacidad tienen en virtud de la legislación 
europea.
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