
HISTORIA EUROPEA DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 

ASESORAMIENTO JUVENIL

Día Europeo de la Información Juvenil. 17 de abril
Instituto de la Juventud de España, Injuve.
José Alberto Crespo. Jefe de Servicio. Empleo Juvenil e Información. 
www.injuve.es
#redsij

http://www.injuve.es/


Los orígenes de los SIJ (I)

Los orígenes de la información juvenil en Europa se sitúan hace 40 años.
Primeros Centros de Información (Boes, M: 2012*): 



 

1955 Youth Office´s counselling centre. Turku.Findand. Su objeto será la movilidad 
campo.ciudad.



 

1966 Info Jeugd. Gante Bélgica.  Willy Faché “pionero”


 

Nadie se irá con un problema sin resolver, ayuda inmediata, aproximación al usuario, confidencialidad, gratuidad, 
independencia.



 

1967 IFO (JIZ) Informationszentrum. Munich. Alemania


 

1967 CIDJ Centre Information et Documentación Jeunesse : modelo inspirador de la 
mayoritaria red europea y española.



 

1972 1 Conferencia Europea de Centros de Información y asesoramiento con jóvenes. 
Acudieron Munich, Erlangen, Essen, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Ghent, y Bruselas. 



 

*Marck Boes. History of youth information in Europe. The history of youth work in Europe. Council of Europe Publishing. 2012



Los orígenes de los SIJ (II)



 

En los 70 los SIJ, conviven con la generación baby boom y con  
la ausencia de medios tecnológicos en la comunicación.



 

1972 Nace ICAIYIS. International Centre for Advancement of 
Innovative Youth Information and Counselling Services. 



 

Los miembros serán:  Flanders, Austria, Great Britain, 
Germany, and Netherlands.  



 

ICAIYIS se transformaré en ERYICA en los años 80.



Los orígenes de los SIJ (III)



 

En los años 80 el contexto social europeo cambia, el desempleo se 
convierte en un mal endémico y los SIJ se adaptan a esta demanda.



 

Los SIJ mutan con la aparición del PC y la red Internet. 



 

La actividad de los SIJ gira hacia la orientación laboral, la vivienda y la 
venta de entradas de eventos culturales y musicales, y carnets de 
jóvenes.



 

1983 se celebran en España las primeras Jornadas Nacionales de 
Información y Asesoramiento Juvenil, en la ciudad de Murcia.



Los orígenes de los SIJ (IV)



 

En 1985 se produce el encuento del “International Liaison Committee” 
cuyo objeto será crear  la  European Youth Information and 
Counselling Agency ( ERYICA) el 17 de abril de 1986, de la que 
España a través del Injuve fue socio fundador.



 

En 2009, Eryica contaba con 25 países, 7.500 servicios de 
información y 13.000 trabajadores en su red.



 

Los objetivos de esta red serán la movilidad juvenil, el entrenamiento 
y la investigación, así como la automatización de la información. 



 

Es en ese evento donde aparece por primera vez el debate entre los 
que abogan por la información y los que abogan por la necesidad del 
asesoramiento, como parte esencial de la información.



Los orígenes de los SIJ (V)



 

En 1990 el Consejo de Europa, adopta una recomendación en 
materia de información juvenil que reconoce de facto el valor de la 
información juvenil, e invita a los Estados Europeos a invertir en ella. 
( Recomendation No.R. 90 of the Committee of ministers to member 
states concerning information and counselling for young people  in 
Europe) 21 de febrero de 1990.



 

En 1991 el organismo autónomo Instituto de la Juventud de 
España, Injuve, adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales, en virtud 
de los Reales Decretos 565/1985, 727/1988 y 791/1988, tiene, entre 
sus competencias, en el campo de la información a la juventud, el 
desarrollo y coordinación de un sistema de información y 
documentación de la juventud. 



Los orígenes de los SIJ (VI)



 

En 1991, HAYCO (Hungría) será la primera entidad de un país 
excomunista que entra como miembro en Eryica.



 

Se organizó en Mollina (Málaga) la primera Universidad de verano 
en materia de información juvenil con la unión de fuerzas de Eryica 
e Injuve (España).



 

En 2001 El libro blanco de la juventud sitúa a la información 
juvenil como una de las cuatro prioridades del documento. 



 

Se identifica la información juvenil como uno de los temas claves en 
la futura cooperación al considerar que la información es condición 
para la participación de los jóvenes en la vida social, económica y 
cultural y que, consecuentemente, la información es instrumento 
indispensable para el desarrollo de la ciudadanía activa.



Los orígenes de los SIJ (VII)



 

Algo similar ocurrirá con la Estrategia Europea para los jóvenes, 
donde se dota de especial importancia a las tres redes sobre juventud 
de Europa: Eryica, EYCA y Eurodesk.



 

En 2004 se aprueba la Carta Europea de la Información juvenil, con 
16 puntos, cuyo objetivo es garantizar el acceso de los jóvenes a la 
información, bajo las premisas, de la no exclusión, inmediatez, 
adecuación al usuario, el respeto y la autonomía persona, la 
gratuidad, confidencialidad, profesionalidad, información completa y 
objetiva, eficacia, participación, trabajo en red, y uso de las tic.



Los orígenes de los SIJ (VIII)



 

En 2005 la información juvenil se desarrolla en los Balcanes.



 

En 2009 nace la primera red social de informadores SHERYICA.



 

Ese mismo año se adoptan los Principios de la información Juvenil 
Online por Eryica.



 

En 2012 se pone en marcha la campaña “Information Right Now!”, 
para fomentar la información juvenil en el continente europeo a través 
de la red europea.
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