ENYA FORUM
HABLEMOS DE JUSTICIA CLIMÁTICA
JUNIO 2022 - EUSKADI
Ubicación:
Fechas:
Asunto:
Participantes:

Bilbao, Euskadi
28-29-30 de Junio 2022
Hablemos en clave joven. Hablemos de justicia climática!
Andalucía, Albania, Euskadi, Bélgica - Flandes, Cataluña,
Croacia, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Jersey, Malta, Irlanda del
Norte, Polonia, Escocia, Eslovaquia y Gales.
Coordinación: Zuria Arzua, Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko
Introducción
ENYA Forum es la reunión anual de las y los jóvenes participantes en el proyecto
ENYA con la que culmina el trabajo realizado por cada grupo en su territorio sobre
un tema de actualidad que afecta a los derechos de la infancia y la adolescencia y
donde se comparten ideas y experiencias sobre él. De hecho, el objetivo del Forum
este año era doble: facilitar la puesta en común de las recomendaciones que cada
grupo redactó en su territorio sobre diversos temas relacionados con la Justicia
Climática; y ofrecer la oportunidad de crear un fuerte sentimiento de pertenencia
al proyecto ENYA y a sus objetivos, que son promover la participación y garantizar
el derecho a ser escuchado. Los resultados de ENYA Forum se presentaron en la
Conferencia Anual de la Red Europea de Defensorías para la Infancia (ENOC) en
Islandia, en septiembre de 2022.
Programa
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Actividades
Las actividades se organizaron con el fin de establecer una ruta que propiciase el
análisis y la reflexión. Se facilitó la participación de todos los y las jóvenes (YP) para
que las recomendaciones de ENYA fueran redactadas y aprobadas colectivamente.
1. Introducción al tema de la justicia climática y la protección de los derechos
humanos.
Cómo: CHARLAS de los días 1 y 2.
2. Identificar qué derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
están en juego por la emergencia climática.
Cómo: IMAGEN DE LA ACTIVIDAD DE TEATRO "ESTATUAS" el día 1.
3. Explorar diferentes temas relacionados con la justicia climática y conocer las
recomendaciones que han presentado los jóvenes en sus grupos territoriales.
Cómo: CAMINAR Y DEBATIR POR LOS 4 RINCONES el día 1.
4. Acordar una lista final de recomendaciones sobre el tema principal "Acción por
el Clima".
Cómo: ESPACIO LIBRE NO ESTRUCTURADO el día 2.
5. Conocer las acciones que los participantes han propuesto en sus grupos
territoriales.
Cómo: CREAR UN COLLAGE - PRESENTACIÓN RÁPIDA DE PECHAKUCHA día 2
6. Acordar una acción europea coordinada en materia de justicia climática.
Cómo: DISEÑO DE UNA ACCIÓN el día 3.

Otras actividades al aire libre:
Día 1: Búsqueda del tesoro - como una forma divertida de conocer el casco antiguo
de Bilbao en pequeños grupos.
Día 2: Paseo por el bosque y plantación de árboles: como una aproximación práctica
a la importancia de la biodiversidad y el respeto por el entorno natural, así como
un ejercicio simbólico de compensación de emisiones de carbono.

2

DÍA 1: 28 de junio

Bienvenida

Theoni, como presidenta de ENOC, Elena, como responsable de la Oficina de
Infancia y Adolescencia del Ararteko, y Zuria, como coordinadora general de ENYA,
dieron la bienvenida a los participantes en el ENYA Forum.

3

Calentamiento y romper el hielo

Stephane-Eddy, coordinador de Francia, facilitó una serie de juegos al aire libre para
que los jóvenes se presentaran, rompieran el hielo y se conectaran con el tema que
los había traído a Bilbao: ENYA 2022 ¡Hablemos en clave joven, hablemos de justicia
climática!
La gente joven valoró muy positivamente que ENOC hubiera creado un Grupo ENYA
en Instagram antes del Forum y que la mayoría de los participantes ya hubieran
interactuado en ese espacio virtual antes de reunirse en persona en Bilbao.
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Charla. Justicia Climática: ¿quéeee?

Ester Galende -Investigadora de Gobernanza Climática del Centro Vasco de
Cambio Climático BC3- presentó, de forma exhaustiva y adaptada a la edad de
las personas asistentes al Forum, los principales retos que plantea la crisis
climática y cómo afecta de forma desigual a personas de todo el mundo. (Véase
su presentación en el Anexo 3)
Actividad. Estatuas silenciosas (Derechos en juego)

Sarah, coordinadora de Bélgica-Flandes, facilitó una actividad al aire libre que
consistió en la creación -por parte de pequeños grupos de jóvenes- de una
estatua silenciosa para representar cómo la crisis climática puede afectar a los
derechos de la infancia y la adolescencia. Había 3 reglas sencillas que seguir:
todos los participantes eran tanto escultores como esculturas; no se podían
utilizar palabras o accesorios al representar la estatua silenciosa (sólo su cuerpo);
y la estatua tenía que representar un derecho específico de la CDN en riesgo por
el cambio climático.
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Actividad. Rincones. (Recomendaciones sobre subtemas)

Hubo 4 "rincones" temáticos, cada uno de ellos dedicado a un subtema
específico y presidido por, al menos, una figura de coordinadora, que actuaba
como ponente. Divididos en 8 pequeños grupos, los chicos y chicas visitaron
cada rincón y conocieron las recomendaciones propuestas por los diferentes
territorios en cada subtema. Al final de la actividad, cada joven votó las 2
recomendaciones que consideraba más significativas de cada subtema.
(Ver Recomendaciones: Anexo 1)

Ocio: Búsqueda del tesoro en el Casco Viejo

Como excusa para visitar y conocer un poco más la historia del Casco Viejo de
Bilbao, se organizó un juego estilo “búsqueda del tesoro” que, dirigido por la
empresa local Epikana, planteó a las personas participantes, en pequeños
grupos, algunos retos y pistas para resolver un misterio.
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DÍA 2: 29 de junio

Calentamiento

Rhian y Sophie, coordinadoras de Gales, en colaboración con sus jóvenes,
organizaron una divertida actividad de calentamiento por la mañana que
implicaba algunos saltos.

Actividad: PechaKucha (compartir la acción local)

Inspirados en el sistema Pecha Kucha, según el cual hay que presentar una idea
en 20 segundos y 20 imágenes, propusimos que cada territorio hiciera un collage
en una cartulina para explicar qué Acción por el Clima habían diseñado en sus
grupos. Los jóvenes tenían que presentar el collage y explicar su idea en 1 minuto.
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Euskadi

Albania

Cataluña

Grecia

Andalucía

Croacia

Jersey

Bélgica - Flandes

Estonia

Francia

Italia

Malta

Polonia

Irlanda del Norte Eslovaquia
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Gales

Escocia

Charla: Herramientas para la acción climática

Daniel, de la Oficina Internacional del Ararteko, presentó la historia de Ben
Santer, un científico que vio peligrar sus derechos humanos tras hablar
públicamente de la huella humana en el cambio climático y de la necesidad de
tomar medidas urgentes. Tras pedir a las chicas y chicos que identificaran qué
derechos estaban en peligro en este caso, explicó qué herramientas legales
existen para proteger los derechos humanos, centrándose en los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
(Véase su presentación en el Anexo 4)

Actividad: Recomendaciones sobre acción climática

Los chicos y chicas tuvieron un espacio libre y no estructurado para debatir y
acordar las recomendaciones finales sobre el tema principal: Acción climática.
Previamente se habían recibido recomendaciones de todos los territorios
participantes y se había realizado un importante esfuerzo de condensación,
llegando a una lista de sólo 15 recomendaciones. Se entregó a los jóvenes esta
lista y se les pidió que eligieran las 5 mejores, sin olvidarse de facilitar la
participación de todos.
(Ver Recomendaciones: Anexo 1)
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Ocio: Paseo por el bosque y plantación de árboles

Gracias a la colaboración de Lurgaia Fundazioa y bajo una suave lluvia en un
bosque de Urdaibai (reserva de la biosfera), las y los jóvenes aprendieron
sobre la importancia de la biodiversidad y los bosques y fueron invitados a
realizar una plantación simbólica de 20 árboles, como "acción de
compensación" de las emisiones de CO2 del viaje en autobús al bosque.

Ocio: grabación de vídeo y cena con vistas al mar

(Para ver el vídeo del Forum, visite enoc.eu)
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DÍA 3: 30 de junio
Calentamiento

Stephane-Eddy organizó una actividad de calentamiento basada en el ritmo y
la música, vinculando la idea de que cada persona, cuando persigue un objetivo
común, puede contribuir a la armonía y el bienestar.

Actividad: Acción coordinada europea

Como actividad final, Daniel, del Ararteko, y Cathy, de Escocia, plantearon un
ejercicio práctico para diseñar una acción climática coordinada a nivel europeo.
Para ello, se crearon tres grupos: uno para identificar a las autoridades públicas
a las que debía dirigirse el proyecto (destinatarios), otro para definir cómo
dirigirse a ellas y un tercer grupo para identificar un eslogan.
(Véase el anexo 2 para leer el proyecto de acción)
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Evaluación, agradecimiento y despedida

Después de tres intensos días, el Forum llegó a su fin y se creó un
impresionante sentimiento de amistad. La gente joven de ENYA 2022 demostró
ser un grupo cohesionado y comprometido. Los chicos y chicas discutieron a
fondo la importancia de que sus voces sean escuchadas y tengan suficiente
peso, especialmente en lo que respecta a la justicia climática, que afecta a los
niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, especialmente a los más
vulnerables. La gente joven tuvo una importante experiencia de participación y
ENYA volvió a demostrar que es esencial para el trabajo de ENOC.
Algunos comentarios en la evaluación in situ, facilitada por Sue, coordinadora
de Malta: (Véase el anexo 5)
"Esta experiencia es la mejor que he tenido. Cooperar por un objetivo común tan
significativo me ayudó a comprender el poder del grupo".
"Fue estupendo conocer a otros jóvenes. Me gustó que nos sentáramos en círculo con
los coordinadores en el exterior. Me gusta que hayamos tomado muchas decisiones
con poca participación de los adultos"
"Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Es una experiencia increíble que nunca olvidaré".

"Ha sido muy divertido y productivo salir de la zona de confort y poder conocer gente
nueva y opiniones diversas sobre el cambio climático"
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ANEXOS:
1. Lista de recomendaciones ENYA 2022 ¡Hablemos de justicia climática!
2. Diseño de una acción europea coordinada.
3. Presentación de Ester Galende
4. Presentación de Daniel Toda
5. Evaluación in situ por parte de la gente joven
6. Evaluación online

Vídeo del Forum:
Al Borde Films, bajo la dirección del Ararteko, creó un inspirador vídeo de 4
minutos que resume la esencia del Forum, basado en el ejercicio de las
estatuas silenciosas. Este vídeo se presentó en la Conferencia de ENOC y está
disponible en enoc.eu.

Co-funded by
the European Union:

ENYA 2022 was coordinated by:
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ANEXO 1
ANEXO 1: RECOMENDACIONES DE ENYA 2022 SOBRE JUSTICIA CLIMÁTICA
5 RECOMENDACIONES FINALES SOBRE ACCIÓN CLIMÁTICA Y PARTICIPACIÓN
1. Recomendación:
Los conocimientos sobre el medio ambiente y el clima deben formar parte de la educación
escolar formal. Debe comenzar en la infancia temprana y debe incluir los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y cómo les afecta el cambio climático. La educación ambiental y
climática debe tener un enfoque práctico: debe empoderar a los niños, niñas y adolescentes
y proporcionarles herramientas para saber cómo afrontar el cambio climático en la vida
cotidiana. No debe limitarse a las lecciones, sino que debe incluir métodos de aprendizaje
activo como excursiones, talleres, debates y educación entre iguales.
2. Recomendación:
Hay que escuchar la opinión de las personas menores de edad sobre el cambio climático y
promover su participación. Para ello, recomendamos espacios adecuados para compartir
ideas, canales dedicados a presentar sugerencias (por ejemplo, buzones de sugerencias) y
para hablar directamente con las personas con responsabilidad política, así como una
actitud más accesible por parte de estas.
3. Recomendación:
Fomentar el ecoactivismo local con eventos, campañas, jornadas de acción y posibilidades
de creación de redes que permitan el intercambio de ideas: "Eurovisión" de las acciones
climáticas. Estas campañas deben incluir la experiencia de los jóvenes y las jóvenes que han
sufrido los efectos perjudiciales del cambio climático.
4. Recomendación:
Facilitar el acceso a información fiable en materia de cambio climático proporcionando
información y formación sobre alfabetización mediática y pensamiento crítico, y
combatiendo las noticias falsas con información veraz. Los gobiernos deben proporcionar
información fiable y accesible sobre sus políticas, sobre los procesos de toma de decisiones y
sobre las estadísticas medioambientales pertinentes. La información pública debe ayudar a
la infancia y a la adolescencia a identificar las vulneraciones de sus derechos y los
mecanismos de reparación. La información veraz no debe proporcionarse solo en los canales
online, sino también en formatos analógicos, como por ejemplo en buzones.
5. Recomendación:
Las empresas y negocios con buenas políticas medioambientales y climáticas deben ser
recompensadas con campañas de reputación y sellos. Por el contrario, debe proporcionarse
información sobre las empresas que llevan a cabo un lavado de cara verde (greenwashing),
así como sobre las alternativas a las mismas. Imponer sanciones económicas a las empresas
que dañen el clima en función de sus beneficios. El dinero debe utilizarse para promover el
funcionamiento ecorresponsable dentro de la empresa o en otras empresas.

RECOMENDACIONES FINALES SOBRE LOS SUBTEMAS

SUBTEMA: DESIGUALDADES GLOBALES NORTE - SUR
Las empresas contaminantes del norte en zonas desfavorecidas del sur
deberían tener la obligación de invertir en educación y sanidad para evitar
problemas de salud.
Proteger a las minorías étnicas, los pueblos indígenas, su tierra y su cultura.
SUBTEMA: EL CONSUMO Y EL PARADIGMA DEL CRECIMIENTO
Crear conciencia y campañas públicas para comprar de forma responsable, a
nivel local, para reciclar y reutilizar, así como para reducir el consumo.
Cambiar la actitud hacia la ropa de segunda mano y hacer más accesible la
ropa sostenible
SUBTEMA: MOVILIDAD Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
Proporcionar un transporte público fiable, frecuente, disponible, accesible,
seguro, asequible y respetuoso con el medio ambiente a todas las zonas,
incluidas las rurales.
Mejora de los sistemas de gestión y reciclaje de residuos; revisión de las
políticas que tienden a ubicar las incineradoras en zonas habitadas por grupos
vulnerables.
SUBTEMA: FUENTES DE ENERGÍA
Reducir y compensar las emisiones de carbono disminuyendo el uso de
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas; avanzar
gradualmente hacia las fuentes de energía renovables y encontrar formas de
lograr actividades neutras para el medio ambiente.
Las fuentes de energía alternativas, como los paneles solares y los coches
eléctricos, deben ser más accesibles para todos. Hay que centrarse en
equilibrar el beneficio de la empresa y la accesibilidad.

ANEXO 2
ENYA 2022 DISEÑO DE UNA ACCIÓN COORDINADA EUROPEA
Lema
"Ya no es un problema futuro sino una catástrofe presente"
Institución destinataria
Parlamento Europeo:
· Presidenta del Parlamento Europeo (PPE maltés Roberta Metsola)
· Presidente de la Comisión de Medio Ambiente (Pascal Canfin, Renew, Francia)
· La eurodiputada croata Biljana Borzan (S&D)
Plan de acción
1. Establecimiento del contacto
- Utilizar diferentes métodos: cartas, correos electrónicos, redes sociales.
2. Tratamiento con los políticos
- Causar una buena impresión
- Ser constructivos, pero sin "endulzar"
- Acercarse a los políticos de diferentes partidos
- Evitar expresar opiniones políticas intensas
- Utilizar signos que representen a los países de los que proceden los y las
jóvenes
3. Organización del trabajo
- Preparar múltiples reuniones
- Organizar primero una reunión online para comprobar el interés real y
planificar el trabajo futuro
- Organizar una reunión en persona con personas especialmente apasionadas
- Invitar a los comisarios de la infancia que tienen conexiones
4.Lo que se debe transmitir
- Confrontar a los políticos con los hechos
- Decir a los políticos qué acciones concretas quiere la gente joven
5.Elementos de apoyo
- Campañas en medios sociales y tradicionales
- Un cortometraje
- Una petición en línea
- Una mascota de campaña: Terrah

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

WHAT DID YOU LIKE BEST?

WHAT DIDN'T YOU LIKE?

I really liked to co-work with
guys from different countries
because everyone teaches you
something you didn't know. Also I didn't really like how
co-operate makes you develop activities were distributed
very deep friendships
during the day

People (everyone)

Food from the hotel

WHAT WOULD YOU CHANGE?

More free time to know each other
without ?? And to visit city.
Spending more free time together
could help more to get to know
each other

Food from the hotel

DID YOU LIKE THE
DID YOU LIKE THE
HOSTEL (1 LOWEST - 5 ACTIVITIES (1 LOWEST HIGHEST)
5 HIGHEST)
COMMENTS

1,5

4

This experience is the
best I've ever made.
Cooperate for a
common goal so
significant helped me
to understand the
5 power of group

I really liked talking
with people. Everyone
including caretakers
where nice and chill
and you could easily
talk with them on
4 various topics.

The story of climate activists +
how their rights where effected.
Giving feedback on each
Treasure hunt and coming
recommendation + chosing top up with ???
2
Recommendations

The people I met and the great
atmosphere which is created

Friends

Make the treasure hunt shorter in a
smaller area

Realistically I like everything
but the thing I liked the least Check the weather before going on
was the food
an excursion

The experience has been
very short

I would like it to be longer (1 week)

3

It was great to meet
other young people. I
liked that we sat in a
circle with coordinators on the
outside. I like how we
made lots of decisions
with limited adult
input. Coming up with
the slogan. A
Vegetarian option was
limited but that wasn't
4 ENYA fault.

3

Thank you for giving
me the opportunity to
be here. I would like to
congratulate the
organisers for how well
did everything. Thank
5 you.

3

It has been very fun
and productive to get
out of your comfort
zone and be able to
meet new people and
diverse opinions on
5 climate change

The group of 2022 was
obviously the greatest

Our trip here ended too fast
and we weren't able to know The activity should have lasted
each other more
longer

2

The food. It was only 3 days
The friends I made and meeting and I barely got to know
I would like it to be minimum 5 days 3 (food could
people from other countries
anyone
long
improve)

Group discussions

Meeting new people + new
friends
Meeting amazing people and
having a dance to express
myself

Food/Sitting in the
grass/Little free time

Statues in groups, snack at
hostel

Going to the forest in rain
and tasteless food

More outside facilities/ More free
time

3.89 (I would like
more dynamic
things)

1 to 2

At the beginning I am a
closed off person and I
take long time to make
friends. That is why I
want it to be longer

5 N/A

when we work by ourselves organise
better in 1 group. Look into allergies
(nuts & eggs)
3 (I stayed at hotel)

The food

I loved everyone here
and I really hope I'm
going to meet them
again one day and
discuss everything
about each other all
5 over again

1,5

4.5 (loved it)

Everyone was so
amazing! Great
opportunity to improve
skills and meet new
people. THANK YOU!
I am a picky eater and
used to spicy food
4 so…Yeah

Meeting friends and discussing
an important issue with like
minded people. Planting trees

Being put in random groups have little bits of free time and
for statue task with a lot of when we control an activity give
support
where you can go.

It was lovely to meet
4.5 (loved everything everyone just a shame
3 except statue)
it couldn’t be longer

adults where helpful
and kind. Had fun and
liked meeting new
people. Could have
more rules about
4 (warm ups where photos being posted on
good - time outside social media. More
3 (no soap in toilets) was good)
access to toilets.

Time in Bilbao + treasure hunt

Tree planting. Potentially did more structure because we are left
more harm than good for
alone in group eg: put people to
the environment
tend + plan

People

Food

Food

4

Everyone was amazing.
4 What a week!

The people

The food

The busride

2

It was too short. The
4 bread was good!

3,5

I really liked the way
the activities where
4 organized.

People and bread

Food

Nothing (or maybe good variety)

Meeting every culture / in
general everything

The food. It wasn't
representing the Basque
country

I think maybe large breaks. They
were very short

4

I have passed some of
the greatest days of my
5 life

Making new friends / Sharing
different opinions

Say goodbye

People here and what we do

It is kinda _____ to be
emotionaly so close but so
far from each other

Making new friends

Food and toilets

Making friends all over the
world while learning from each
other
The food. Saying goodbye

Meeting all of these amazing
people

The food

Nothing

We want an entire week together

3

Thanks for everything! I
like all of you. Thanks
5 for everything.

3.5 (there is no
croissants)

More variety of food

It was really fun being
in Spain and it was a
4 good experience

4
I loved every
activities and the
warm-ups where
amazing

More days together. I miss everyone It was good enough
already
but not the best

The food including more protein and
more variety

It was an amazing
experience, where I've
learned a lot. Thanks
5 for all.

3

I'm very thankful for
this amazing
experience. Thank you
so much.

For presenting info
don't make it all
statistical / Not arriving
so late so we have
enough time to shower
and 8hrs of sleep /
Warm-ups where very
fun / everyone leaves
at the same time on
5 the same day.

I liked the others and the
activities

Meeting the amazing people

I didn't like the food in the
cafeteria

That it's only 3 days and I
wanted to debate more

I would change the duration. It
should be longer

Making more debates between us

4

That was a really good
experience and I hope
to do it again. I love
4,5 you.

4

I'm so grateful for this
opportunity. It's an
awesome experience
5 that I'll never forget.

ANEXO 6

ENYA Forum evaluation summary report
“Let’s Talk Young, Let’s Talk Climate Justice”
28-30 June 2022
Bilbao, Basque country/Spain
34 young participants from Albania, Andalusia/Spain, Basque country/Spain,
Belgium/Flanders, Catalonia/Spain, Croatia, Estonia, France, Greece, Jersey, Italy, Malta,
Northern Ireland/UK, Poland, Scotland/UK, Slovakia, and Wales/UK participated in the
ENYA 2022 Forum.
12 young participants replied to the online evaluation questionnaire. Participation in the
online survey is relatively low probably due to the fact that there was also onsite
evaluation and thus some fatigue in responding. Therefore, the feedback provided
online should be analysed along with the one provided at the onsite evaluation session
(Day 3 ENYA Forum – final session)

1.

How would you rate your overall experience in the ENYA project?
9 young people rated it as a ‘very good’, 3 as a ‘good’.

2. Do you think that participating in the ENYA project and in the ENYA Forum has
contributed to improve your knowledge and awareness of children's rights in
general and on climate justice in particular?
7 young people replied ‘Yes, very much’, 4 ‘Yes, to some extent’, and 1 ‘Not so much’.
3. Did you enjoy the ENYA Forum sessions (icebreakers, plenary, and other interactive
activities) and did you find them interesting?
6 young people replied ‘Yes, very much’, 5 ‘Quite’ and 1 ‘Average’.
Three YP provided additional comments as follows:
“Some things were hard to understand because of the difficult English used for some
information” (language was not sufficiently child friendly or not adapted to no-native
English speaker attendees);
“I would have liked if there were more interactive activities rather than someone giving
presentations”;
“I loved all of the activities”.
4.

Do you think you have been given enough opportunity to participate in the Forum
and did you feel that your voice matters?

11 Young persons responded ‘Yes’, while 1 responded ‘Not at all’
5.

Which activity did you like the most and which the least?
The most: collages (x2), treasure hunt in the old city (x2), presentation of each
country’s projects, the corners activity (x 3), European coordinated action, the tree
planting, statues (x2)
The least: statues (x 2), morning exercises, farewell, the recommendations’ part, local
actions presentation, tree planting

6.

Do you think you have been provided enough information about the event and your
role and expectations prior to the ENYA Forum?
6 young people replied ‘Yes, very much’, 2 young persons replied ‘Quite’, 3 replied
‘Average’ and 1 said ‘Not really’.

7.

Do you think you have been provided enough support by your ENYA country
Coordinator and by Forum organisers?
6 Young people replied that they have received extended support, 5 responded ‘Yes’,
and 1 replied ‘To some extent’.

8.

Did you feel safe and comfortable in sharing your views and did you feel
comfortable to speak in public?
9 Young people replied ‘Very comfortable’, 2 ‘Quite’, 1 ‘Not really’.

9. What would be your suggestion to ENYA for a topic area to focus on in the coming
years?
- Fast fashion and social differences (South and North)
- Health
- Protection of young people’s rights
- How to engage more actively with young people during different events
- Racial and gender discrimination
- Trash problems and wildfires/floods (related to climate justice)
- Child Poverty in Europe
- Education and school related topics
- The impact of environmental harm on health
- Racism

ENOC Secretariat
Council of Europe “Agora” building
Office B5 07
67075 Strasbourg Cedex
Web www.enoc.eu
Tel +33 3 90 21 54 88
e-mail secretariat@ombudsnet.org

10. Other comments, suggestions, complaints related to the organization of the ENYA
Forum or its content?
-

When given our own time for recommendations, try to organize groups in one area
so we can all communicate;
Thank you for giving me the opportunity to be there. I had so much fun and learnt
a lot. I won’t forget this experience;
Thank you for organizing such a great Forum! It was really educative, and very fun
to participate;
The Forum was so good. We all enjoyed the experience and learned a lot;
I would like that all of us could go to Iceland as choosing one person may lead to
rivalry;
It was one in a lifetime experience. I felt amazed and grateful for being there. Only
thing that was disappointing was food;
It was a great experience, but the food was what ruined me. The food was
unbearable.
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