
La gente joven (entre 18 y 30 años) vinculada a la música en Europa en la actualidad
tenemos mucho que ofrecerle a la sociedad que pronto gobernaremos. Sin embargo,
tenemos inquietudes y necesidades especiales que actualmente están siendo pasadas
por alto.
Este Manifiesto para la Juventud y la Música en Europa fue creado como parte del
Proyecto Access!1 e iniciado y conducido por el Comité de Juventud del Consejo 
Europeo de la Música (anteriormente Equipo de Trabajo de Jovenes del Consejo 
Europeo de la Musica)2 para identificar y tratar esta situación.
El proceso de consulta fue lanzado en el Foro Juvenil Europeo de la Música: Access! 
en octubre de 2010 en Turín, y fue ampliado para tener en cuenta la visión de
gente de todas las edades así como de organizaciones que trabajan en los sectores de
la juventud y la música por toda Europa.
Este Manifiesto reconoce las iniciativas existentes a nivel europeo relacionadas con
la juventud, la música y la cultura3 y se mantiene fiel a los Cinco Derechos Musicales
defendidos por el Consejo Internacional de la Música.

CON ESTE MANIFIESTO HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LOS 
RESPONSABLES DE POLÍTICAS Y DE TOMA DE DECISIONES A NIVEL 
LOCAL, REGIONAL, NACIONAL Y EUROPEO PARA QUE SE REPLANTEEN 
SUS ESTRATEGIAS ACTUALES, PARA QUE TRATEN LA SITUACIÓN 
ESPECÍFICA DE LA GENTE JOVEN EN EL SECTOR DE LA MÚSICA Y PARA 
QUE ACTÚEN EN BASE A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- Hacer música proporciona a los más
pequeños, a los niños, a los jóvenes y
adultos de todas las edades beneficios
sustanciales para su desarrollo personal y su
inclusión social, para la adquisición de valiosas habilidades
que son transferibles y para ejercer una ciudadanía activa.4 La
educación musical tiene que ser un aspecto obligatorio en el
plan de estudios de todas las escuelas europeas.

- Con el fin de asegurar a todos el acceso a un aprendizaje
musical integrador a lo largo de la vida, es importante salvar
las distancias entre la educación reglada, la no reglada y la
educación informal. La creatividad, la diversidad y el disfrute
tienen que fomentarse a través de las actuaciones en vivo y a
través de una participación musical activa.

- La juventud está en movimiento, también en
el sector de la música.5 Existen iniciativas que
han de ser adaptadas y dirigidas a los jóvenes
profesionales de la música y la cultura.

- La movilidad y el diálogo entre los sectores y las
generaciones aportan un beneficio mutuo: se han de crear y
fomentar estructuras y modelos para ello.6

- El apoyo económico a nivel local, regional,
nacional y europeo, tanto en el sector público
como en el privado, es vital para cumplir con los
requisitos anteriormente mencionados, así como
para las iniciativas empresariales en ciernes de la gente joven
dentro del sector de la música y para el desarrollo sostenible del
sector.

- La gente joven necesita información clara acerca de las
oportunidades que tiene disponibles y acerca de sus derechos
legales y personales.

- Los profesionales cualificados, experimentados y abiertos de
mente en los niveles de toma de decisiones y formación de
políticas, deben actuar para hacer posible la participación juvenil
en todo el sector de la música y más allá de ella.

- La participación de la gente joven en las
estructuras de toma de decisión ofrece nuevos
conocimientos y prácticas esenciales.

- En esta trepidante era digital, la flexibilidad y la
adaptabilidad son cruciales para la supervivencia y la
prosperidad del sector de la música. La gente joven posee
la actitud requerida y las habilidades para mantenerse por
delante.

- El crecimiento inteligente, sostenible e integrador en
el sector de la música y en la totalidad de la sociedad es
impensable sin los jóvenes.7

- La gente joven que está emprendiendo
una carrera en el sector de la música debe
ser apoyada, sus habilidades han de ser
valoradas y tiene que ser remunerada de
manera justa. Es necesario un marco legal
a nivel europeo que regule las condiciones de trabajo en el
sector cultural.

- La formación profesional en el sector de la
música tiene que ser interdisciplinaria, con
visión de futuro e innovadora. Los estudiantes
tienen que formar parte del desarrollo de los
nuevos planes de estudios reconociéndoles de
este modo sus habilidades y perspectivas únicas y su papel
significativo en la evolución del sector.

- Los planes de enseñanza, tutorización e integración profesional
han de proporcionar las herramientas artísticas y emprendedoras
necesarias para sobrevivir como individuo en un mercado que se
mueve deprisa.

- Con el fin de asegurar la calidad de la educación musical
tanto para los pedagogos especializados como para los no
especializados que trabajan en esta área, todos deben ser
formados de manera apropiada. De igual modo, la enseñanza
profesional para músicos debe incorporar competencias
pedagógicas.

APRENDIZAJE PERMANENTE

MOVILIDAD Y DIÁLOGO

RECURSOS

LA JUVENTUD COMO RECURSO 

EMPLEO

FORMACION PROFESIONAL

1 Con el apoyo del Programa de la Comisión Europea “Juventud en Acción”. Los participantes en este proyecto
fueron Juventudes Musicales Internacional (JMI), la Asociación Europea de Festivales (EFA), la Asociación
Europea de Corales – Europa Cantat (ECA), el Consejo Italiano de la Música (CIDIM) y Feniarco.
2 El Comité de Juventud del Consejo Europeo de la Música es un órgano de representación de adultos 
jóvenes (entre 18 y 30 años) que son activos en diferentes campos profesionales y en facetas de la vida 
musical europea y es la voz de la juventud en el EMC y su red de miembros. Nuestro objetivo central es 
aumentar la participación juvenil dentro de la red del EMC y en toda la vida musical europea. El EMC 
es una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo y la promoción de todo tipo de música en 
Europa. Es una red de representantes, tanto de consejos de música nacionales como de organizaciones 
europeas relacionadas con el campo de la educación musical, la creación, la interpretación y el patrimonio. 
Fue fundado en 1973 como un grupo regional del Consejo Internacional de la Música.
3 El Comité de Juventud del Consejo Europeo de la Música reconoce el progreso establecido por la 
Resolución del Consejo sobre un Marco Renovado para la Cooperación Europea en el Ámbito de la Juventud 
(2012-2018), la Iniciativa Principal de la Comisión “Juventud en Movimiento”, el Documento de Consulta 
Preparatorio sobre “Liberar el Potencial de las Industrias Culturales y Creativas”, la “Agenda Europea para la 
Cultura en un Mundo en vías de Globalización”, y la “Convención sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales” de la UNESCO.
4 En línea con la “Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística” de la UNESCO.
5 Este Manifiesto se adhiere a la Iniciativa Emblema de la Unión Europea “Juventud en Movimiento” que
forma parte de su estrategia Europa 2020.
6 Acogemos la Propuesta de Recomendación del Consejo “Juventud en Movimiento - promocionando la
movilidad en la formación de la gente joven”.
7 En línea con la estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea.

Partners in the project Access!



de acuerdo

desacuerdo

¿Te gusta escuchar
música?

¿Te gusta hacer
música?

¿Eres músico
profesional o estás
estudiando para serlo?

¡El futuro de la música
en Europa está en tus
manos!

¡Este Manifiesto
para la Juventud y la
Música en Europa es
para ti! ¡Úsalo!

¿Estás trabajando o
estudiando para trabajar
en el sector de la música?

¡Eso no es excusa para no
tener ninguna relación con
la música! El sector de la
música tiene una base en
común con muchas otras
áreas y la cooperación entre
sectores beneficia a todos!
Véase: Movilidad y Diálogo¡No tienes que ser 

un profesional para
disfrutar de la creación
musical y participar en
ella!
Véase: Aprendizaje
permanente

1. Difunde el manifiesto
2. Ponlo en práctica en tu trabajo
3. Comparte tus buenas prácticas en
@twitter.com/EMCyouthcom
@facebook.com/EMCYouthCommittee

¡Lee el manifiesto otra vez!

En cualquier parte 
del mundo en la que 
vivas...

La juventud está en
movimiento, también en el
sector de la música.
Véase: Movilidad y Diálogo

¿Cuántos años
tienes?

Aprovéchate de tu condición
de joven y haz que tu voz se
escuche porque:

No importa, aún puedes
implicar a mucha gente
joven en los procesos
de toma de decisión y
aprender de ellos.

¡Defiende a la gente joven
y apóyales en su desarrollo
profesional!
Véase: Recursos y Empleo

Véase: La juventud como recurso

MANIFIESTO PARA LA JUVENTUD Y 
LA MÚSICA EN EUROPA

Con este Manifiesto hacemos un llamamiento a los 
responsables de políticas y de toma de decisiones a
nivel local, regional, nacional y europeo para que se
replanteen sus estrategias actuales y para que traten
la situación específica de la gente joven en el sector
de la música. También le hacemos un llamamiento
a todos aquellos que son activos en el sector de la
música, de todas las edades, ¡de pasar a la acción!
¡¡¡¡HAZ ALGO DE RUIDO POR EL MANIFIESTO!!!!

¿Qué puedes hacer con el Manifiesto? Es fácil:
- Difundirlo
- Ponerlo en práctica
- ¡Compartirlo!

Estos ejemplos prácticos muestran cómo puedes
poner en práctica el Manifiesto en tu trabajo o en
tu entorno estudiantil o dentro de tu organización.
¡Esperamos que el Manifiesto sea una herramienta
que ayude a tu desarrollo profesional y mejore tu
futuro musical!

¡Nunca es tarde para intentarlo!
Todo el mundo tiene una
vena musical y hay muchas
oportunidades en tu comunidad
para hacerla aflorar.
Véase: Aprendizaje permanente

¿De verdad?
¿Nada en absoluto?
¡Deberías darle una oportunidad!

¡La enseñanza profesional
nunca se detiene! Tiene
que ser innovadora y todas
las generaciones han de
participar en ella.
Véase: Formación
Profesional.

¿Hablas francés? ¿O alemán?
¿Quizás italiano? 

¿Hablas español? 

No tienes por qué...
Porque si quieres...

Puedes descargarte las
versiones del Manifiesto
para la Juventud y la
Música en Europa en
otros idiomas en
www.emc-imc.org/youth/

APRENDIZAJE PERMANENTE
¿Eres profesor de música en una escuela?
¿Estás preocupado porque la música está
siendo marginada en el plan de estudios?
¿Necesitas apoyo para convencer a aquellos
que no son músicos pero tienen capacidad de 
decisión, de que la educación musical desarrolla 
las habilidades personales y sociales y de que
fomenta la participación interactiva y activa
dentro y fuera del aula?

>>> Aúna fuerzas con otros profesores de
música de tu área local y más allá - ¡juntos
podemos lograr un impacto!

¿Piensas que la formación musical ofrecida en
tu comunidad local es restrictiva y no cubre las
necesidades o intereses de la diversidad de la
sociedad en la que vives? 

>>> ¡Entonces pasa a la acción! Difunde el
Manifiesto, organiza tus propios talleres y
grupos: ¡haz algo de ruido!

MOVILIDAD Y DIÁLOGO
¿Trabajas en la gestión de las artes? ¿Te está
resultando difícil hacer que se escuche tu voz y
hacer progresos en una organización grande,
segregada y jerarquizada?

>>> ¿Por qué no estableces un programa
de tutorías de manera que los compañeros
más jóvenes puedan reunirse con aquellos
con más experiencia? Habla con alguno de
tus compañeros seniors con el que te lleves
bien, ¡enséñale el Manifiesto y juntos podréis
hacer un gran cambio dentro de vuestra
organización!

¿Quieres ganar experiencia laboral en
el extranjero pero no puedes encontrar
información relevante sobre oportunidades,
procedimientos de solicitud o financiación?

>>> ¡Usa el Manifiesto para convencer
a las organizaciones y a los servicios de
orientación profesional de que el sector
cultural es importante y merece una atención
especializada!

¿Estás trabajando en un sector totalmente
distinto y no ves qué es lo que tiene que ver la
música con tu trabajo?

>>> La música es una herramienta social
única que puede ser incorporada en todos
los sectores, por ejemplo, para fomentar el
espíritu de grupo o para ayudar a las personas
con problemas sociales o de salud.

RECURSOS
¿Necesitas apoyo financiero para tus ideas e
innovadores proyectos? ¿Continúas recibiendo
respuestas negativas de patrocinadores
privados y públicos?

>>> ¡Persevera y enséñales lo que se están
perdiendo! Organiza una muestra de tus
proyectos y demuéstrale a los patrocinadores
lo importante y beneficioso que es apoyar
a las próximas generaciones. ¡Ser joven es
un argumento de venta importante, no un
obstáculo!

FORMACION PROFESIONAL
Es difícil encontrar trabajo después de graduarse
en el conservatorio, ¿verdad? 

>>> La industria musical se está haciendo
cada día más difícil y es responsabilidad de las
instituciones educacionales y de los 
estudiantes el mantener el ritmo, desarrollar 
nuevas estrategias y ampliar horizontes. Los 
cursos para aumentar las posibilidades de 
empleo son importantes, pero también lo 
es la iniciativa empresarial - sé innovador, 
sé creativo, ¡no tengas miedo a probar cosas 
nuevas! 

¿Eres profesor pero no estás especializado en
música? ¿Se espera de ti que des clases de
música u organices actividades musicales sin
tener ninguna formación extra? ¿Crees que
estás flojo en la materia?

>>> ¡No estás solo! Pide formación extra y
ayuda a hacer campaña para que la música sea
incluida en la formación pedagógica.

EMPLEO
¿Alguna vez te han ofrecido un trabajo genial
pero sin un contrato legal y con un salario
bajo? ¿Te sientes obligado a aceptarlo ya que
no puedes permitirte perder la oportunidad?
Después de todo, eso es lo habitual, ¿no?

>>> ¡Lucha por tus derechos! ¡Quizás eso
es lo habitual pero eso no significa que esté
bien! Y las cosas no mejorarán a menos que
luchemos por nosotros mismos y por las
generaciones futuras.

¿Quieres trabajar en la gestión de las artes?
¿Estás harto de que los empleadores esperen
que trabajes gratis durante los primeros años?

>>> Puede que las organizaciones artísticas
tengan dificultades económicas, ¡pero ningún
empleador tiene derecho a explotar a la
gente joven! Usa el Manifiesto para hacer
campaña a favor de que los empleadores
tengan que cumplir unos requisitos mínimos
para con los aprendices y para con los que
hacen prácticas a nivel nacional y/o Europeo:
¡no estás solo! 

LA JUVENTUD COMO RECURSO
¿Eres un joven que piensa que su punto de vista
no vale mucho ya que todavía le queda mucho
por aprender? ¿Tienes una posición senior y
tienes dudas sobre si darle a tus compañeros más
jóvenes demasiada responsabilidad ya que les falta
experiencia para llevar a cabo las tareas de manera
adecuada?

>>> ¡Entonces piensa de nuevo! La gente joven
tiene mucho que ofrecer, ya sea su conocimiento
especializado y su experiencia en las tecnologías
venideras, sus nuevas perspectivas en métodos de
trabajo, ¡o simplemente el hecho de que el futuro
es nuestro! 

>>> Muchas organizaciones, como el Consejo
Europeo de la Música, han establecido grupos
de jóvenes y han involucrado a la gente joven en
sus estructuras de toma de decisiones - ¡sigue su
ejemplo!

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

< 30

> 30

NO

SÍ

Un crecimiento
inteligente, sostenible
e integrador en el
sector de la música
y en la totalidad
de la sociedad es
impensable sin los
jóvenes.

EMC Youth Committee
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Email: youth@emc-imc.org
Website: www.emc-imc.org/youth
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