
CARTA EUROPEA DE INFORMACIÓN PARA LOS JÓVENES 
 
Adoptada en Bratislava (Eslovaquia) el 3 de diciembre de 1993 por la 40 Asamblea
General de la Agencia Europea para la información y el Asesoramiento de los
Jóvenes (ERYICA). 
http://www.eryica.org/
 
PREÁMBULO 
En una sociedad cada día más compleja, la información y el asesoramiento a los jóvenes
juegan, más que nunca, un papel esencial en la transición de éstos hacia la vida adulta y
autónoma. Favorecen su desarrollo personal y profesional, así como su participación en la 
sociedad como ciudadanos responsables. La información debe, igualmente, ampliar las
oportunidades que se ofrecen a los jóvenes, promover el ejercicio de su autonomía,
facilitar su movilidad y ayudarles a vivir Europa a diario. 
El respeto a la democracia, a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales
implica el derecho de los jóvenes a disponer de una información completa, comprensible,
fiable y sin reserva, sobre todas las cuestiones y necesidades que puedan interesarles, 
permitiéndoles todas las elecciones posibles sin discriminación ni influencia ideológica o
de cualquier otro tipo. 
Este derecho a la información ha sido plenamente reconocido por la Declaración Universal
de Derechos Humanos, por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por la
Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades
Fundamentales y por la Recomendación N1 R (90) 7 del Consejo de Europa relativa a la
información y al asesoramiento que se debe dar a los jóvenes en Europa. 
 
PRINCIPIOS 
Los siguientes principios constituyen las líneas maestras para los servicios de Información
Juvenil y contribuyen a garantizar el derecho de los jóvenes a la información. 

1. Los servicios de información juvenil estarán abiertos a todos los jóvenes, sin 
excepción. 

2. Los servicios de información juvenil trataran de garantizar la igualdad de acceso a
la información cualquiera que sea su status, su lugar de residencia, o su categoría
social. 

3. La información responderá exclusivamente a las demandas o necesidades
expresadas por los usuarios, excluyendo cualquier otro interés. La información
tratará sobre los temas que interesan a los jóvenes. 

4. La atención al usuario será personalizada y adaptada a su demanda. 
5. El acceso a los servicios de información será libre (sin cita previa). 
6. La información y el asesoramiento respetarán la confidencialidad y el anonimato

del usuario. 
7. La información será gratuita. 
8. La información ofrecida será completa, imparcial, exacta, práctica y actualizada. 
9. La información será facilitada, de manera profesional por personal formado a este

efecto. 
10. Se realizarán todos los esfuerzos para garantizar la objetividad de la información

mediante el pluralismo en la utilización de las fuentes. 
11. La información facilitada será independiente y libre de cualquier interés ideológico,

político o comercial. 
12. El recurso al mecenazgo o a los ingresos por publicidad, deberá respetar la

independencia de los servicios y de la información. 
http://www.eryica.org
 

http://www.eryica.org/
http://www.eryica.org/

	PREÁMBULO

