
 

 

 

FORO TRANSPIRENAICO DE LA JUVENTUD 

El Foro Transpirenaico de la Juventud es un proyecto coordinado por la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos, CTP, en colaboración con las áreas de juventud de sus 7 
miembros (Nouvelle-Aquitaine, Aragón, Catalunya, Euskadi, Occitanie, Navarra y 
Andorra) y tiene el objetivo de compartir las reflexiones de las personas jóvenes de 
estos 7 territorios con el fin de trasladar sus necesidades e intereses a los y las 
representantes institucionales y reforzar el impacto de la participación de la juventud 
en sus políticas públicas. 

MANIFIESTO DE LA JUVENTUD PIRENAICA 

Las y los jóvenes que formamos parte del Foro Transpirenaico de la Juventud y que 
hemos participado en el encuentro presencial celebrado durante el fin de semana del 1 
al 3 de octubre del 2021 en el municipio de El Pueyo de Jaca (Aragón). Nos hemos 
organizado en las siguientes comisiones temáticas: Trabajo y Emancipación; 
Feminismo, Derechos LGTBIQ+; Racismo; Cultura, Lenguas e Identidad, Turismo y 
Movilidad; y Naturaleza y Desarrollo Sostenible.  

Después de haber reflexionado sobre estas temáticas queremos hacer las siguientes 
reivindicaciones, que han sido consensuadas en cada comisión temática 
transfronteriza: 

1) Trabajo y emancipación  

Desde la juventud transpirenaica declaramos que existe una elevada dificultad de 

acceso a la vivienda, una economía escasamente diversificada y numerosas barreras 

burocráticas en nuestro territorio.  

Ante esta situación de empeoramiento de las condiciones de vida de la juventud, 

proponemos las siguientes acciones en pos del crecimiento equilibrado de las regiones 

pirenaicas: 

1. Promocionar el acceso a la vivienda pública a través de la creación y fomento 

de las bolsas de vivienda pública y programas de rehabilitación de edificios;  

2. Diversificar la economía mediante la descentralización de las instituciones 

públicas y los procesos de producción de energías renovables hacia zonas 

rurales;  

3. Facilitar el emprendimiento y los flujos laborales y sociales transpirenaicos 

simplificando los procedimientos administrativos. 

4. Aprovechando el horizonte de digitalización, exigimos la puesta en práctica de 

estas líneas de actuación correlacionadas entre sí en un modelo de economía 

circular. 



 

 

2) Feminismo, derechos LGTBIQ+ 

Las problemáticas encontradas por esta comisión se exponen a continuación. En 
primer lugar hay una reproducción de patrones normativos en el ámbito de lo 
audiovisual y la literatura; también hay una escasa representación de la diversidad de 
colectivos en zonas poco pobladas o zonas rurales y el sistema actual sigue focalizado 
en lo binario.  

Por lo tanto, recogemos propuestas de mejora con deseo de que se incorporen en 
futuras políticas territoriales: 

5. Creación de nuevos materiales visuales con representación de colectivos 

diversos. 

6. Creación de espacios de expresión seguros y asociaciones eficientes. 

Intervención de personal experto en la temática en zonas rurales.  

7. Focalización  en el nombre de la persona y su trayectoria en vez de en su 

orientación. 

3) Antirracismo 

Externalización de las fronteras, devoluciones ilegales, islamofobia, centros de 
internamiento de extranjeros, discriminación étnico-racial, racismo institucional, 
deshumanización... son ejemplos de vulneraciones de los derechos humanos que 
están sistemática y estructuralmente en los 7 territorios pirenaicos.  

Por eso, desde el foro transpirenaico, hemos querido poner en valor el trabajo que 
vienen haciendo colectivos antirracistas como #RegularizacionYa, Sindicato Manteros 
y EsMenas, porque son aplicables a la comunidad pirenaica.  

Exigimos:  

8. Repercusiones legales frente a discursos y delitos de odio en programas 

políticos, sede parlamentaria, medios de comunicación y otros.  

9. Un trabajo preventivo y multidisciplinar que pueda diagnosticar las posibles 

situaciones de desvinculación social en las que se encuentren las personas 

jóvenes migrantes fuera del sistema de protección. 

10. Una educación, formación y sensibilización antirracista en la educación formal, 

medios de comunicación, instituciones públicas, empresas privadas y cuerpos 

de seguridad del Estado.  

11. Aplicar los derechos humanos a las personas migrantes, minorías étnicas y 

colectivos racializados con todas las garantías judiciales.  

“En una sociedad racista no basta con ser no racista, hay que ser antirracista”, Angela 
Davis.   



 

 

 

4) Cultura, lenguas, identidad, turismo y movilidad 

Somos los y las jóvenes del foro transpirenaico de la juventud, somos jóvenes 

emprendedores/as, ilusionados/as y con ganas de tirar el futuro de Europa hacia 

delante para hacer una Europa mejor.  

La comisión de cultura, lenguas, identidad, turismo y movilidad ha detectado las 

siguientes problemáticas: 

La primera es la pérdida de las lenguas locales de los territorios fronterizos. La cultura 

es un fenómeno por naturaleza dinámico. No se puede frenar su construcción 

innovadora. Cada generación tiene el desafío de afrontar la evolución y ser 

hibridación, sin caer en el discurso nacionalista. Hay una falta de conocimiento de las 

tradiciones y de su origen común, una gran falta de cooperación entre las 

administraciones francesas, españolas y andorranas sobre el territorio pirenaico y una 

degradación del patrimonio románico de los Pirineos. Y por último el problema del no 

reconocimiento de las naciones de la comunidad transpirenaica, un problema que 

persiste a pesar de la reclamación de la sociedad civil  durante años. También es 

necesario un aumento de ofertas turísticas dirigidas a la juventud. 

Y por eso queremos: 

12. Dar a conocer la cultura de las regiones vecinas a través, por ejemplo, de 

producciones cinematográficas, teatrales, exposiciones o creando un bono 

cultural transpirenaico.  

13. Crear una red específica de producción cultural común. 

14. Fomentar la creación de festivales interculturales itinerantes en los Pirineos y 

entre todos los territorios de la CTP.  

15. Que los departamentos de educación de cada comunidad y región financien y 

protejan el acceso de los y las estudiantes a intercambios entre las 

universidades, escuelas y centros superiores de toda la región pirenaica.  

16. Preservar e integrar las culturas que se están perdiendo para construir una 

identidad pirenaica común.  

17. Siendo la comunicación y el entendimiento la base de todas las soluciones, 

exigimos una mesa de diálogo entre naciones e instituciones; donde se podrán 

reforzar lazos culturales entre regiones (Euskadi, Navarra y Nouvelle-Aquitaine, 

por ejemplo) o tratar los problemas contenciosos en el reconocimiento de las 

naciones.  

Y dicho esto, esperamos que este tipo de encuentros de jóvenes transpirenaicos/as 

europeos/as sirva para dar sus frutos en un futuro y para que los y las jóvenes 

podamos continuar sonando y caminando como notas únicas e irrepetibles en la 

melodía de la vida. 



 

 

5) Naturaleza y desarrollo sostenibilidad.  

Los y las jóvenes que formamos parte del Foro Transpirenaico de la Juventud, 

concretamente de la comisión de Naturaleza y Desarrollo Sostenible, hemos 

participado en el encuentro celebrado durante el fin de semana del 1 al 3 de octubre 

del 2021 en el municipio de El Pueyo de Jaca (Aragón). Partiendo de un análisis de 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) sobre el que hemos 

trabajado, queremos lanzar una serie de propuestas acerca de los siguientes temas: 

18. Redes e Infraestructuras. Proponemos una mejora de las redes e 

infraestructuras de transporte hacia modelos sostenibles, mediante la 

ampliación de la red de ferrocarriles interterritorial como alternativa al 

transporte por carretera. 

19. Sensibilización. Educación. Acción. Campañas institucionales en torno al 

modelo de consumo energético, reciclaje y mayor presión institucional hacia las 

empresas para un cambio hacia un modelo de producción sostenible. 

20. Transición energética. Creación de cooperativas de producción energética local 

hacia la soberanía energética para poder responder de manera efectiva a 

demandas de cada territorio, así como una mayor inversión en investigación 

para poder explotar nuevos tipos de energías sostenibles (hidrógeno, biomasa, 

energía geotérmica…). 

21. Conservación y regeneración. Correcta gestión de terrenos forestales, flora y 

fauna. Proponemos un aumento de la superficie de terreno protegido con la 

creación de un gran parque de los Pirineos, sin fronteras y con un mayor 

endurecimiento de la legislación. 

22. Modelo productivo sostenible. Proponemos fomentar la agricultura y la 

ganadería sostenible, con programas de ayudas a cooperativas y pequeños 

productores. En cuanto al turismo, proponemos regularlo en base a las 

posibilidades y limitaciones de cada territorio. 

Como jóvenes nos sentimos con la responsabilidad de tener que exigir todas estas 

reivindicaciones, ya que repercuten de forma directa, no solo sobre nuestro futuro, sino 

también sobre el presente. Pedimos a las instituciones un compromiso real, ambicioso 

y sin medias tintas para abordar el problema. Queremos que, en este proceso, nos 

tengáis en cuenta para que juntos y juntas, podamos construir nuestro futuro. 

No podemos esperar más. Es urgente. 

 

Pueyo de Jaca, 3 de octubre de 2021 


