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¿Quiénes somos? 

La Red EQUO Joven es la organización juvenil del partido EQUO, referente 

en España del Partido Verde Europeo.  

¿Qué hacemos? 

Nuestra labor es fomentar la participación de las personas jóvenes (14-30 

años) tanto en la vida política de nuestro partido como en la sociedad.  

¿En qué creemos? 

Nuestros principios, al igual que los de EQUO, son la ecología política, la 

equidad y los derechos humanos. Todas nuestras reivindicaciones y 

posicionamientos se construyen en base a la perspectiva juvenil que creemos 

necesaria para cambiar las cosas y construir un mejor futuro. 

¿Cómo trabajamos? 

Trabajamos de forma colaborativa y horizontal, a través de grupos de trabajo de 

diferentes temáticas, y tomamos las decisiones contando con todas las voces que 

conforman la organización. Además, formamos parte de espacios como el 

Consejo de la Juventud de España (CJE) y la Federación de Jóvenes 

Verdes Europeos (FYEG). 

¿A qué esperas para unirte? 

Si quieres más información entra en www.redequojoven.org y escríbenos a 

info@redequojoven.org 
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