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1. Descripción Del Proyecto
La intención del proyecto #YouEU es fortalecer la relación entre la juventud europea y la
Unión Europea y promover la participación activa de los jóvenes en la vida democrática de la
UE aprovechando el potencial de las herramientas digitales y promoviendo la participación
digital.

Una generación joven bien informada que se involucre con confianza en las herramientas
democráticas digitales y que haga sus reclamaciones abiertas a la esfera pública, fomentará
la ciudadanía activa de la UE y construirá un sentimiento de identidad europea.

Los objetivos del proyecto son:

1. Mejorar la capacidad de los trabajadores jóvenes y de los profesionales de la CSOS
para apoyar a los jóvenes en el uso de herramientas democráticas digitales con el fin
de comprender mejor los procesos democráticos de la UE y contribuir a ellos

2. Sensibilizar y educar a los jóvenes sobre los conceptos de la democracia digital y la
participación, las herramientas y su potencial

3. Reforzar la cooperación transnacional entre los jóvenes y fomentar una esfera
pública digital de la UE

4. Promover la participación de los jóvenes en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa

5. Fomentar la comprensión y el sentimiento de una identidad europea común entre los
jóvenes
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2. Método De Investigación Y Criterios De Evaluación
El objetivo del Toolkit es identificar casos de buenas prácticas a nivel europeo,
nacional, regional y local que busquen aumentar la participación de los jóvenes
utilizando herramientas digitales y/o redes sociales.

Para que se puedan tener en cuenta iniciativas de tipos diversos, los criterios de
investigación se basan en preguntas cualitativas que intentan definir lo que
entendemos por casos de buenas prácticas.

● En nuestra investigación, hemos tenido en cuenta todas las iniciativas que
tengan el objetivo de aumentar la participación, lo que incluye herramientas
digitales/aplicaciones, medios sociales o simplemente actividades que
utilizan la web en general – ¡no tenemos que tener en cuenta solo las
iniciativas que utilizan aplicaciones reales!

● Principalmente, nos hemos centrado en las iniciativas centradas en
jóvenes, pero también hemos incluido iniciativas para otros grupos objetivos.

Hemos intentado incluir en nuestra investigación ejemplos de buenas prácticas.
Según la definición de las Naciones Unidas, los ejemplos de buenas prácticas son:

“Una buena práctica no es sólo una práctica que es buena, sino una práctica
que ha demostrado funcionar bien y producir buenos resultados y que, por
tanto, se recomienda como modelo. Es una experiencia exitosa, que ha sido
probada y validada, en sentido amplio, que se ha repetido y merece ser
compartida para que un mayor número de personas pueda adoptarla” 
( Def. de UN en europa.eu )

Los siguientes cinco Indicadores de Calidad (IC) con breves definiciones y
preguntas de investigación definen el marco de la investigación. Establecen los
requisitos mínimos que el consorcio del proyecto ha fijado para las iniciativas
investigadas y evaluadas. Dado que las iniciativas son bastante diferentes, las
preguntas de investigación abiertas y cualitativas permiten incluir el conocimiento
individual sobre el contexto local/regional y nacional/europeo.
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3. Indicadores De Calidad (IC)
Empezando por la definición de buenas prácticas, los siguientes Indicadores de
Calidad constituyen una parte principal de dicho marco, ya que pueden ayudar a
identificar si una iniciativa, proyecto, etc., cumple las expectativas de un ejemplo de
buenas prácticas.

Nuestro objetivo es incluir en estos Indicadores de Calidad también conceptos y
procesos democráticos claves (deliberación, participación). El énfasis principal se
pone en los aspectos cualitativos, teniendo en cuenta el aspecto de la
usabilidad, como se indica en la definición anterior. Incluimos en nuestra
investigación el aspecto innovador de la iniciativa en cuestión, su eficacia y el
impacto que ha creado la iniciativa. Lo importante para nosotros es su capacidad
de servir como un modelo, de ser un ejemplo de cómo se puede poner en práctica
la participación digital de forma efectiva.

Nuestro enfoque es mantener los requisitos mínimos abiertos para permitirnos
flexibilidad dado el amplio ámbito de actividades que evaluaremos. Para cada
Indicador de Calidad hemos definido preguntas que nos guían por la fase de
investigación permitiendo definir más detalladamente lo que entendemos por
ejemplo de buenas prácticas.

No todas las preguntas de investigación ni todos los aspectos serán aplicables a
cada iniciativa.

Los aspectos cubiertos son:

● Innovación/aspecto innovador
● Eficacia/éxito
● Impacto
● Nivel de participación
● Nivel de deliberación

3.1 Innovación

Innovación es “una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un individuo u
otra unidad de adopción” (Rogers, 2014,15). Innovación puede tener muchas caras
diferentes. La innovación puede referirse a una nueva idea o método, como la cita anterior
quiere destacar, pero también a los aspectos sociales, por lo que la innovación social debe
incluirse siempre en los aspectos técnicos: “Los cambios sociales fundamentales requieren la
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inclusión de las innovaciones sociales en un cambio de paradigma del sistema de innovación
" (Declaración de Viena, 2017).

Por lo tanto, la investigación debe tener en cuenta tanto los aspectos técnicos como los
sociales de la innovación. Como las definiciones son bastante genéricas, debemos establecer
nuestra propia definición, lo que se hará mediante preguntas de investigación detalladas.

La cuestión principal de nuestra investigación debería ser si la iniciativa está aportando algo
nuevo, creando algo que no ha existido antes utilizando nuevos métodos o enfoques.

Preguntas de investigación:
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3.2. Eficacia

Así como la innovación, el éxito puede también tener muchas caras diferentes, al igual que
muchas definiciones diferentes. Estamos analizando la eficacia de la iniciativa, en palabras
del Diccionario de Cambridge: “la capacidad de tener éxito y producir los resultados
previstos”.

Naciones Unidas ofrece una definición que puede ser útil para esta investigación: "Una
"buena práctica" ha demostrado su relevancia estratégica como la forma más eficaz de
alcanzar un objetivo específico; ha sido adoptada con éxito y ha tenido un impacto positivo en
las personas y/o comunidades”. (Def. de UN en europa.eu)

Aunque el éxito puede tener muchas formas diferentes, las iniciativas a nivel nacional,
regional, local y/o europeo pueden ser evaluadas teniendo en consideración también cifras
como el número total de participantes, la cantidad de seguidores en las redes sociales, el
número de respuestas (por ejemplo, en los cuestionarios), el número de sesiones/debates
organizados o el número de interacciones con los políticos. Este Indicador de Calidad tiene en
cuenta el nivel de eficacia y los resultados producidos por la iniciativa.

Dado que todas las iniciativas son muy diferentes en cuanto a su objetivo y al nivel en el que
se aplican (local/nacional, etc.), el establecimiento de cifras fijas (por ejemplo, cada iniciativa
tiene que tener al menos X seguidores en las redes sociales) habría sido limitador para la
investigación. Por lo tanto, incluimos los resultados numéricos en las preguntas de
investigación, si se considera apropiado.
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Preguntas de investigación:

3.3. Impacto

Como la eficacia/el éxito y el impacto (potencial) están fuertemente interconectados entre sí,
en esta categoría nos centramos, basándonos en la ya mencionada definición de las
Naciones Unidas, en un “impacto positivo en las personas y/o comunidades” (Def. de UN en
europa.eu).

En nuestro caso, el impacto también se refiere al nivel de influencia que una iniciativa
puede generar en una determinada área o entre un determinado grupo de personas/ de la
sociedad - y a los posibles efectos positivos para la participación política. Sin embargo, este
Indicador de Calidad está estrechamente relacionado con la eficacia, ya que las iniciativas
eficaces también pueden tener un mayor impacto.
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Preguntas de investigación:

3.4. Nivel de participación

Las iniciativas respectivas deben ser analizadas centrándose también en su capacidad para
generar participación. Esto significa no sólo cómo las iniciativas aumentan la participación en
general, sino que debe tener en cuenta también los objetivos básicos de la Democracia
Participativa.

Democracia participativa significa que los ciudadanos deben participar activamente en los
distintos sistemas políticos. Tiende a defender formas de participación ciudadana más
implicadas y una mayor representación política que la democracia representativa
tradicional. La democracia participativa necesita un gran número de participantes y debe
incluir una amplia variedad de temas (políticos) diferentes (Schmidt, 2019, 227).
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Los ciudadanos son considerados como individuos que pueden aprender continuamente a
participar mejor en los procesos democráticos y políticos y que, a través de estos procesos de
"autotransformación", se transforman mediante la participación y la formulación de políticas en
ciudadanos más responsables. Se les considera como individuos que pueden distinguir entre
la perspectiva del "yo" y la del "nosotros" para tomar decisiones no solo relacionadas con su
situación personal sino con el bienestar de los demás (Schmidt, 2019, 229).

En cuanto a nuestra investigación, esto significa considerar el nivel de participación desde
múltiples perspectivas: En primer lugar, desde la perspectiva más natural, por ejemplo, si la
iniciativa en cuestión es capaz de fomentar y aumentar la participación en los procesos de
toma de decisiones políticas. Pero también hay que tener en cuenta los elementos clave de
la democracia participativa, como el objetivo mencionado de convertir a los ciudadanos en
participantes activos en la vida política diaria y la capacidad de considerar la perspectiva del
"nosotros" en las decisiones políticas.
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3.5. Nivel de deliberación

El objetivo aquí es evaluar el nivel de deliberación de la iniciativa.

La democracia deliberativa reclama que las decisiones políticas deben ser el producto de
discusiones y debates justos y razonables entre los ciudadanos. Todos los ciudadanos
intercambian argumentos y consideran diferentes reclamaciones. A través de debates
fructíferos, los ciudadanos pueden llegar a un acuerdo sobre qué procedimiento, acción o
política será mejor para producir el bien general. Desde esta perspectiva, los debates y las
discusiones son una condición previa necesaria para la legitimidad de las decisiones políticas
democráticas (Schmidt, 2019, 231).

Los elementos clave de la democracia deliberativa son: las consultas intensivas, tanto entre
los ciudadanos como los órganos de decisión, el acceso ilimitado de todos los ciudadanos a
estas consultas y la exclusión de los procesos de toma de decisiones predefinidos: la solución
adecuada a los problemas forma parte del proceso de consulta, el resultado final está abierto
hasta el final (Schmidt, 2019, 233; Shabani, 2016, 14).

En resumen, la democracia deliberativa pretende fomentar la participación activa de los
ciudadanos a través de consultas intensas en las que todos tengan el mismo nivel de poder e
información para poder decidir en base a unas reglas generales de discusión, historias y
liderazgo deliberativo-participativo. Por lo tanto, el resultado es abierto, las discusiones se
basan en argumentos y el grupo con el mejor argumento en ese discurso abierto podrá poner
en práctica sus planes sólo porque el grupo tiene el mayor nivel de aceptación. El discurso
cambia constantemente y, por tanto, el nivel de aceptación puede cambiar en cualquier
momento.
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4. Buenas prácticas en toda Europa

Logo:

Organización: El Parlamento austriaco

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: El portal se dirige exclusivamente a niños y jóvenes en
Austria.

Plataforma utilizada: Sitio web: https://www.demokratiewebstatt.at/

Descripción: DemokratieWEBstatt es el portal en línea del Parlamento
austriaco para niños y jóvenes, centrado en la educación
política y la popularización de la democracia. Ofrece
información sobre temas como política, democracia, leyes y
elecciones.

15

https://www.demokratiewebstatt.at/


Algunas de las actividades que el portal ofrece incluyen:

● paseos virtuales por el parlamento y el Barrio de la
Democracia de Viena;

● talleres sobre política y democracia para niños y
jóvenes;

● seguimiento de las actividades en el parlamento;
● conocer las personalidades de los miembros del

Consejo Nacional y Federal;
● participar en charlas con políticos sobre temas

concretos;
● jugar entretenidos juegos;
● hacer un calendario de reuniones desde la

perspectiva de un político;
● proponer una ley a partir de un ejemplo;
● seguir las noticias.

Innovación: La iniciativa utiliza las técnicas y métodos de la gamificación
para despertar el interés por la política en un colectivo
habitualmente considerado apolítico: los niños y los
jóvenes. El principal aspecto innovador no es el tecnológico
(las plataformas gamificadas son cada vez más comunes)
sino el contenido y la forma de presentarlo. La plataforma
es fácil de usar y, al no requerir registro, tampoco presenta
barreras de entrada.

Involucrar a los jóvenes y presentar un tema "serio" de
forma divertida y accesible es una ventaja significativa de la
plataforma.

Eficacia: La plataforma entró en funcionamiento en 2007. Hasta
2021, un total de 121 000 escolares han participado en los
talleres. Los estudiantes que son especialmente activos y
participan en numerosos talleres reciben el título de
Demokratiewerkstatt-Profi y una medalla. Un total de 6 000
jóvenes han reclamado esa posición.

El alcance de la plataforma es en absoluto insignificante.
Por término medio, entre 8000 y 9000 estudiantes al año
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participan en una iniciativa que desarrolla sus competencias
como ciudadanos activos. Dado que en el curso escolar
2017/18 había un total de 1 132 367 alumnos matriculados
en las escuelas de Austria (fuente: Statistic Austria), eso
significaría que un total de menos del 1% está expuesto a
los talleres en un año determinado. Incluso teniendo en
cuenta que algunos niños pueden ser demasiado pequeños
para participar y otros pueden tener la oportunidad de
participar en otro año, hay una posibilidad clara de
crecimiento

No es de esperar que todos los niños se interesen por la
política, ya que está relacionada con otros intereses
personales: los que tienen un enfoque social / humanitario
tienen más probabilidades de sentirse atraídos por la
perspectiva. Sin embargo, dado que la plataforma
desarrolla tantas competencias, la participación en ella
puede ser beneficiosa para todos.

Impacto potencial: En un nivel individual, la plataforma desarrolla las
competencias de sus usuarios en tres áreas principales:
- conocimiento: la plataforma contiene información
accesible sobre la política y las leyes de Austria y la UE, su
finalidad, objetivos y estructura.
- habilidades: a través de la participación en debates y
talleres, los usuarios desarrollan su pensamiento crítico y su
capacidad de comunicación
- actitud: como los usuarios pueden ponerse en los zapatos
de un político, proponer sus propias leyes y debatir sus
efectos con los demás, es probable que vean la política
como un ámbito en el que pueden influir personalmente

Debido al número de jóvenes que participan, la plataforma
tiene el potencial de tener un impacto en las comunidades
locales en las que viven estas personas. Es posible que las
personas acostumbradas a expresar su opinión en un
contexto trasladen ese hábito a otros.
Es probable que los usuarios se hagan políticamente
activos, no simplemente como votantes, sino como
activistas que expresan sus valores.
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Nivel de participación: La participación activa en talleres y debates con políticos
forma a los usuarios en ciudadanía y participación. Puesto
que se les ha tomado en serio incluso a su edad, es más
probable que se vean como participantes activos en el
proceso político. Como se les ha escuchado antes y están
acostumbrados a expresar sus opiniones, es más probable
que sigan expresándolas en el futuro.

Nivel de deliberación: Las discusiones en la plataforma son públicas.

Su objetivo es principalmente educativo y no la propuesta
de nuevas iniciativas políticas. La participación activa está
fomentada mediante el suministro de información y los
elementos de ludificación.

Se hace todo lo posible por presentar a los políticos como
seres humanos, personas con las que uno puede
relacionarse. Todas estas acciones sirven para acercar la
política a los jóvenes y capacitarlos para que puedan influir
en ella personalmente.

Resumen –
Evaluación general

Esta plataforma es un buen ejemplo de educación política y
permite la participación activa de los jóvenes. Está dirigida
específicamente a niños y jóvenes y ofrece información,
juegos y talleres. Tiene muchas funciones gamificadas y
permite hacer preguntas a los políticos. Ya tiene un alcance
importante.

Por otro lado, quizás no ha alcanzado todo su potencial
y es difícil conseguir un buen equilibrio entre los contenidos
para niños y aquellos para jóvenes. La plataforma parece
orientada a los primeros.
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Organización: Ciudad de Viena

Nivel: NACIONAL ✔ LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Ciudadanos de Viena, empresas locales, líderes de la
comunidad etc.

Plataforma utilizada: Sitio web: https://www.partizipation.wien.gv.at/

Descripción: El portal de participación de la ciudad de Viena permite a
los ciudadanos, representantes de las empresas y
empleados aportar y debatir ideas relacionadas con los
problemas locales. La plataforma permite a los ciudadanos
intercambiar sus pensamientos, recoger ideas y dar su
opinión en diálogo con la administración de la ciudad de
Viena.
El portal es muy similar a un foro de debate muy
moderado. La administración de la ciudad elige los temas
y determina el tiempo que permanecerán abiertos. Los
ciudadanos tienen que registrarse para poder comentar.
Después, pueden dejar mensajes en cualquier tema
abierto de su elección. Los demás usuarios pueden votar a
favor o en contra de los mensajes existentes y dejar sus
propios comentarios sobre ellos.

Innovación: En general, la innovación es la parte más débil de la
iniciativa. No hay nada especialmente innovador en un foro
de debate, y la forma técnica en que se ha implementado
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no es en absoluto original. Dicho esto, esta falta de
innovación no puede considerarse necesariamente un
inconveniente. La sencillez del registro y del uso de la
iniciativa hace que sea de muy fácil acceso, incluso las
personas con habilidades digitales limitadas no tendrán
grandes dificultades para hacer uso eficaz de ella. La
similitud con otros servicios también mejora la usabilidad,
ya que los nuevos usuarios no tienen que adaptarse a una
mecánica diferente en el sitio.

Un aspecto que destaca entre los servicios similares es la
adición de la retroalimentación de las sugerencias de los
usuarios, si han sido aplicadas por las autoridades y de
qué manera. Esto aborda uno de los principales puntos
débiles de las plataformas de debate público: la sensación
de que la comunicación es unidireccional y que a menudo
se desconocen los impactos.

Eficacia: La iniciativa no proporciona información sobre el número
exacto de usuarios registrados. El tema más popular del
sitio ha atraído unos 1.500 participantes, de lo que puede
deducirse un número total de decenas de miles de
usuarios.

Algunos temas atraen cientos de respuestas, otros sólo
docenas. El único tema que atrajo miles de respuestas fue
el debate sobre el presupuesto del distrito de Penzing.

Por el momento, sólo hay un tema abierto a debate, lo cual
indica ciertas limitaciones en el interés potencial generado
por el servicio. Tener numerosos temas abiertos al mismo
tiempo da muchas más razones para que los nuevos
usuarios se registren en la plataforma.

Impacto potencial: El impacto generado por la iniciativa es su lado más fuerte.
Cientos de sugerencias de ciudadanos motivados y activos
están llegando regularmente a las autoridades. La
posibilidad de votar hacia arriba y hacia abajo, así como de
comentar las publicaciones, estimula la comunicación entre
los usuarios y tiene el potencial de mejorar sus
sugerencias.
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El alcance local de las cuestiones debatidas hace que sean
especialmente cercanas a los ciudadanos, ya que los
problemas no son abstractos ni teóricos, sino que afectan a
muchos aspectos que impactan directamente en la vida de
las personas. Por ello, los usuarios suelen ser competentes
para contribuir de forma significativa a los temas de debate
de los usuarios.

Presentar ideas apoyadas por argumentos en un entorno
en el que estarán bajo el escrutinio de los demás sirve
como motivación para mejorar la calidad de los posts.
Como los usuarios no quieren parecer estúpidos o
incompetentes, tienen un estímulo fuerte para investigar
rigurosamente el material, construyendo sus conocimientos
y competencias cívicas. Sabiendo que uno tiene un
impacto real en la vida de la ciudad, motiva a las personas
a ser aún más activas como ciudadanos.

Nivel de participación: Dado que los mensajes de la iniciativa llegan a los
responsables de la toma de decisiones y esto tiene un
impacto directo en los problemas locales bien identificados,
eso supone un fuerte incentivo para participar en los
debates. Aparte del impacto potencial de la participación, la
iniciativa no hace mucho más para estimular a los
usuarios, pues hay pocos mecanismos en manos de los
administradores.
Otros usuarios pueden utilizar los mecanismos de votación
y comentarios, que estimulan la interacción y, por tanto,
una mayor participación.

La experiencia práctica sugiere que dejar mensajes para la
administración de la ciudad es mucho más popular que
comentar los mensajes de otros usuarios, especialmente si
se trata de temas cambiantes.

Nivel de deliberación: Como la plataforma requiere un registro, necesita ciertos
datos personales de los usuarios. Sin embargo, cuando
comentan están representados con un nombre de usuario,
ocultando esos datos personales. Por este motivo la
plataforma es inclusiva y segura. La moderación activa se
encarga de los usuarios que abusan de las condiciones del
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servicio, y dirige a los usuarios que se pierden al tema
apropiado / a otro servicio de comentarios.
Los usuarios tienen un periodo de tiempo definido en que
pueden comentar y recibir una respuesta inmediata de
otros usuarios en forma de votos y comentarios. La
plataforma informa de si las sugerencias han sido
aplicadas por las autoridades y de qué forma. Esta función
es una gran ventaja de la iniciativa.

Resumen –
Evaluación general

El lado fuerte de la iniciativa es su eficacia indiscutible. Es
de fácil acceso y permite a miles de ciudadanos activos
expresar su opinión sobre asuntos de gobernanza pública.

El hecho de que estos debates muchas veces son
escuchados por los tomadores de decisiones y producen
un impacto real es una razón más para recomendar la
iniciativa. Sirve para demostrar que algunos de los mejores
ejemplos no son necesariamente los más avanzados
tecnológicamente, sino los que son sencillos, claros y
producen un impacto real y detectable. Miles de
ciudadanos están dejando su huella en su ciudad a través
de un simple foro de debate, esto es algo de lo que hay
que aprender.
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Logo:

Organización: Nonconform

Nivel: NACIONAL ✔ LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Cuidadanos de Tulln

Plataforma utilizada: Sitio Web: https://www.nonconform.at/de/tulln-vision/projekt/
Instagram: #VisionTulln

Descripción: La ciudad de Tulln an der Donau tiene 16.000 habitantes. La
iniciativa Tulln Vision tenía como objetivo permitir la
participación ciudadana en relación con la Estrategia Tulln
2030. Tuvo lugar en el verano de 2020.
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Los ciudadanos son tratados como expertos en el tema del
desarrollo futuro de su comunidad. Se les invita a compartir
sus ideas en línea a través de las redes sociales, y en
persona, utilizando un buzón. La generación de ideas se
facilita mediante talleres, podcasts, un paseo guiado
digitalmente y cortometrajes. Como resultado, se generan
cientos de ideas para incorporarlas a la estrategia.

Innovación: La innovación principal de la iniciativa es la hábil
combinación de herramientas online y offline para crear una
atmósfera en la que todos los ciudadanos están invitados a
contribuir. El contenido digital está destinado a mejorar la
experiencia, proporcionando información y orientación, pero
al final los ciudadanos están muy comprometidos con un
tema de actualidad.

Como local, sería posible generar ideas en el entorno
puramente online, basándose en la experiencia y los puntos
de vista preexistentes, pero la verdadera fuerza del concepto
es en crear las condiciones para un diálogo vivo entre los
miembros de la comunidad.

Eficacia: En la página web de la iniciativa se publican los consejos de
los participantes. La gran mayoría están escritas a mano, y
sólo unas pocas están impresas. Lo sorprendente es que el
número de respuestas se cuenta por cientos, una cantidad
asombrosamente alta para el tamaño de la población de la
ciudad.

Aproximadamente el 2 % de la población total expresó sus
ideas, no limitándose simplemente a participar en una
votación o debate, sino que hizo consejos reales, que es
muy destacable, sobre todo teniendo en cuenta que la
iniciativa estuvo activa durante un periodo de sólo dos
meses.

Impacto potencial: La iniciativa permitió a ciudadanos de todas edades y
condiciones sociales expresar sus opiniones sobre el
desarrollo de su comunidad. Consiguió darles voz y
aumentar la motivación para la participación. Las
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aportaciones de los expertos aumentaron los conocimientos
de los participantes y les ayudaron a perfeccionar sus
propios consejos.

A diferencia al portal de consulta pública de la ciudad de
Viena, la iniciativa actuó más como una sesión de
brainstorming; sirvió para generar ideas que a su vez se
incorporaron a un documento estratégico. No proporcionó
respuesta a sugerencias individuales, lo cual tiene sentido,
pues se trata de ideas para el futuro, no de exigencias de
acción para el presente. Sin embargo, la falta de respuesta
es un punto débil de la iniciativa, que puede reducir la
voluntad de los participantes de hacer un seguimiento de
sus sugerencias.

Nivel de participación: A través del paseo digital guiado, se invitó a los participantes
a ir a lugares concretos de la ciudad, donde recibirían
información sobre las sugerencias relacionadas con ella.
Podcasts, películas y aportaciones de expertos sirvieron de
base para la deliberación. La colección de ideas fue fácil
porque fue muy inclusiva, con la participación de sitios web,
medios sociales, eventos y lugares en vivo. Todos podían
encontrar una forma de contribuir dependiendo de sus
preferencias. Esta variedad de canales utilizados para
colectar consejos, tanto en línea como offline, es la clave
para llegar a los distintos grupos objetivo.

Nivel de deliberación: La iniciativa contribuyó en gran medida a facilitar la
participación informada de todos los ciudadanos locales, y
dio a todos una vía de participación. Como no había ningún
requisito previo para participar, el índice de respuesta fue
muy alto.

Resumen –
Evaluación general

La iniciativa es un gran ejemplo de movilizar una comunidad
local en torno a un tema concreto.

Se utilizaron métodos y herramientas diferentes: películas,
podcasts, una visita digital guiada, talleres, para que todos
pudieran encontrar algo con lo que se sintieran identificados.
Como se utilizaron varios canales: sitios web, redes sociales
y buzones presenciales, la colección de ideas fue fácil y
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accesible. Como resultado, la participación en la iniciativa
fue muy alta y se colectaron cientos de sugerencias en una
ciudad de varios miles de habitantes, en comparación con el
mismo número de ideas para la ciudad de Viena en su portal
público.

La iniciativa es un buen ejemplo de política local bien hecha.
Sin embargo, hay que tener en cuenta su alcance limitado:
sólo estuvo activa durante un par de meses. No está claro si
un nivel tan alto de participación ciudadana puede
mantenerse durante mucho tiempo.
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Logo:

Organización: Pulse of Europe

Nivel: NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Ciudadanos europeos

Plataforma utilizada: Sitio Web: https://homeparliaments.eu/en/

Descripción: European HomeParliaments es una iniciativa del movimiento
paneuropeo Pulse of Europe, activo en muchos estados
miembros de la UE. Un (European) HomeParliament es una
sesión privada de debate en la que entre 4 y 8 personas
tienen la oportunidad de discutir las decisiones políticas
actuales de la UE y temas generales, como por ejemplo, la
solidaridad europea o las implicaciones de la pandemia.

La gente puede invitar a sus amigos o participar en grupos de
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debate organizados directamente por la organización.

Cada sesión tiene una duración aproximada de 2 horas;
Pulse of Europe proporciona instrucciones para el moderador,
así como una lista de preguntas y argumentos que pueden
estimular el debate. Normalmente, los debates se organizan
en torno a estas preguntas conductoras. Al final de cada
bloque de discusión, el grupo tiene que decidir si está de
acuerdo o no con la pregunta y por qué.

Todos los resultados son colectados por Pulse of Europe y
enviados a los políticos europeos (oficialmente denominados
"socios del diálogo"); de este modo, las ideas y deseos de los
ciudadanos europeos son escuchados por los miembros de la
Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Innovación: European HomeParliaments se concibe como una iniciativa
europea con el objetivo de llegar al mayor número posible de
europeos. La principal fuerza innovadora es la dimensión
europea, los HomeParliaments se han organizado hasta
ahora en varios estados miembros de la UE, los documentos
más relevantes están disponibles en más idiomas. Por ello,
los HomeParliaments tienen el potencial de crear un mapa de
diferentes opiniones, ideas y deseos hacia temas cruciales de
Europa.

Otro aspecto innovador de los HomeParliaments reside en el
hecho de que se centran en el ámbito privado, los "simples"
ciudadanos en sus casas organizan la mayoría de las
sesiones, y esto facilita los debates fructíferos y constructivos.
A diferencia de las discusiones públicas, en las que
normalmente intervienen expertos o un grupo de expertos, no
hay elementos jerárquicos; todos los participantes en la
discusión pueden participar de forma igualitaria en el debate.

Eficacia: Hasta ahora se han celebrado 4 rondas de HomeParliaments,
cada una de las cuales ha tenido una duración aproximada de
3 a 4 meses. La última sesión estuvo activa de abril a junio de
2021, cuyos resultados aún no se han publicado. Según los
resultados de la 3ª ronda, en otoño de 2020, más de 1200
participantes se han sumado a los European
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HomeParliaments. Los participantes de más de 12 estados
miembros de la UE han discutido el futuro de la solidaridad
europea, a veces también en HomeParliaments
transfronterizos con participantes de varios estados
miembros.

Sólo en la tercera sesión, Pulse of Europe recibió 1.000
resultados que han sido remitidos a los políticos europeos,
"socios del diálogo" de la iniciativa. Muchos eurodiputados
han participado también en los HomeParliaments públicos
organizados adicionalmente, en los que los ciudadanos
podían debatir directamente con los políticos, aunque
siguiendo el concepto de los HomeParliaments.

Algunos políticos europeos han comentado hasta ahora los
resultados de la 3ª ronda; por ejemplo, la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, ha enviado un vídeo en el
que muestra su agradecimiento hacia el proyecto y los
resultados de los HomeParliaments europeos.

Impacto potencial: El concepto innovador de los European HomeParliaments
tiene el potencial de crear un vínculo entre los ciudadanos y
los políticos europeos, reduciendo también la brecha entre los
electores y los responsables de la toma de decisiones. A
través de la dimensión europea y la red de Pulse of Europe,
la iniciativa no sólo puede llegar a personas de diferentes
estados miembros, sino que puede crear debates útiles entre
ellos, con efectos positivos para el proceso de integración
europea.

A nivel individual, el formato de los HomeParliaments puede
ser positivo para aumentar el efecto innovador hacia la UE en
general y hacia las principales cuestiones de las políticas de
la UE en particular, ya que da a los individuos la oportunidad
de participar y debatir sin los elementos jerárquicos que
caracterizan los debates clásicos con expertos.

Por lo tanto, los European HomeParliaments pueden tener un
impacto positivo en los individuos puesto que, por un lado,
obtienen la posibilidad de debatir sin elementos jerárquicos
como, por otro lado, pueden ayudarles a desarrollar el sentido
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de la dimensión europea de los temas políticos actuales.
Además, ayuda a aumentar la identificación con las
instituciones de la UE y los procesos de decisión, algo que sin
duda sigue siendo un problema grave.

Desgraciadamente, no hay datos disponibles sobre cómo han
influido los resultados en los procesos de decisión política.
Sin embargo, esto no es sólo una debilidad de esta iniciativa,
sino más bien una prueba de la incapacidad del sistema
político actual para interactuar con los ciudadanos (de la UE).

Nivel de
Participación:

Los European HomeParliaments intentan generar debates
sobre temas cruciales de las políticas de la UE. La idea de
que todos puedan participar con sus opiniones, puntos de
vista e ideas se acerca al objetivo principal de la democracia
participativa, que es implicar a los ciudadanos más
directamente en los procesos políticos. Los HomeParliaments
organizados llevan a los ciudadanos a debatir sobre diversos
temas, pero también los conectan (especialmente cuando las
sesiones se organizan con participantes de más países) y los
confrontan con diferentes opiniones y puntos de vista.

Por lo tanto, el formato puede ayudar a concienciar a los
participantes de que todos los ciudadanos europeos forman
parte de los procesos políticos y de que deben participar
activamente en los debates para dar forma al futuro de la UE.

Nivel de
deliberación:

Las sesiones siguen los principios generales de la
democracia deliberativa, ya que eliminan las estructuras
jerárquicas y los desequilibrios en cuanto al nivel de poder e
información. A diferencia de los debates clásicos, como por
ejemplo las mesas redondas, no hay división entre los
expertos y el público, los puntos y las contribuciones de todos
tienen la misma relevancia independientemente de su
situación. Todos los participantes reciben la misma
información y las mismas preguntas, además de
declaraciones generales sobre el tema. Adicionalmente, el
resultado del debate de cada pregunta (si el grupo está de
acuerdo o no con las preguntas propuestas) está abierto
hasta el final, otro elemento clave de la democracia
deliberativa.
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La participación en todos los debates está abierta a cualquier
persona, sin requisitos previos.

Resumen –
Evaluación general

Los European HomeParliaments son una iniciativa
interesante con un alto potencial hacia una democracia más
participativa y deliberativa. De hecho, la iniciativa contiene
muchas características que facilitan el diálogo entre los
ciudadanos europeos y los responsables de la toma de
decisiones en la dimensión europea, y eso es importante. Los
HomeParliaments son una buena forma de poner en contacto
a los ciudadanos con cuestiones importantes de la política de
la UE y un concepto interesante de cómo politizar la esfera
privada. Sin embargo, el impacto en los procesos de toma de
decisiones es todavía marginal y no hay muchas pruebas
disponibles que muestren cómo los resultados de los 1200
debates han sido tomados en consideración por los políticos
europeos. Esto no es sólo culpa de la iniciativa, sino más bien
un símbolo de los problemas actuales de la democracia y la
participación en Europa.
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Logo:

Organización: Demokratie 21

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Profesores (directamente) y alumnos (indirectamente) de
formación política.

Plataforma utilizada: Sitio web: https://demokratie21.at/

Descripción: Demokratie 21 es una iniciativa independiente que debate el
futuro de la democracia en Austria. Lleva a cabo sus
actividades a través de varios canales: un boletín, un blog y
podcasts, así como mediante la organización de eventos.

El podcast Richtig & Falsch (Verdadero y Falso) está dirigido
a los profesores que trabajan en educación cívica. En él se
discuten las controversias sociales que conmueven y
polarizan las aulas. Pretende sacar a la luz las buenas ideas
y hacer que las incertidumbres sean motivo de debate. El
objetivo no es dar respuestas prefabricadas, sino animar a
los profesores a compartir sus experiencias, a aprender de y
con los demás, a inspirarse y empoderarse mutuamente.
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Los invitados son profesores de todo tipo de escuelas y
asignaturas, así como expertos de la ciencia y la práctica.

Los materiales del podcast también están disponibles de
forma escrita en el blog.

Innovación: En Austria hay varias iniciativas políticas que pretenden
aumentar las competencias de los ciudadanos ofreciendo
información de alta calidad. El punto fuerte principal de
varias de ellas, incluida ésta, es la hábil combinación de
diferentes canales de comunicación. Los podcasts y los
blogs son tipos de medios que se relacionan especialmente
bien con los jóvenes y hacen accesibles los argumentos
complicados.

Eficacia: Hasta el momento se han celebrado 12 eventos y 52
podcasts, en los que han participado 115 impulsores. Todo
esto por el lado del suministro de información, pues no se
sabe cuántos participantes realmente escucharon los
podcasts y se vieron obligados a reevaluar sus opiniones.
La falta de este tipo de datos, así como de oportunidades
claras de participación para los usuarios habituales, es un
punto débil de la iniciativa.

Impacto potencial: La información de alta calidad presentada desde varios
puntos de vista, a veces conflictivos, es a la vez informativa
y ayuda a desarrollar el pensamiento crítico de los usuarios.
No cabe duda de que la cultura política de los usuarios
mejora considerablemente gracias a la iniciativa.

Sin embargo, deja el ámbito de las acciones políticas o
activistas en manos de los propios ciudadanos. No les
ayuda a organizarse ni a comunicarse. Esto tiene que ver
con los objetivos declarados de la iniciativa, aunque el
principal, debatir sobre la democracia, ciertamente se
beneficiaría de más oportunidades de debate.

Nivel de participación: La principal atracción para los participantes es el hecho de
que el contenido es llamativo y cuenta con la participación
de expertos. Además, el podcast es un formato con escasos
requisitos de acceso, pues se puede escuchar sobre la
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marcha, sin necesidad de registrarse.
Dicho esto, parece que no se han empleado estrategias
particulares para aumentar la participación de los jóvenes, lo
que se explica, una vez más, con el objetivo específico
fijado por los creadores.

Nivel de deliberación: El lado positivo es que la participación es completamente
abierta y sin restricciones. En el lado negativo, la iniciativa
no facilita la participación de los ciudadanos en el proceso
de toma de decisiones directamente. A pesar de que mejora
sus competencias, les permite participar más fácilmente en
las discusiones, y fomenta los debates a través de
controversias, los ciudadanos tienen que encontrar un
espacio diferente para presentarlas.

Resumen –
Evaluación general

La iniciativa representa un movimiento de base que utiliza
herramientas digitales adecuadas. Su objetivo es estimular
la democracia y abrir un espacio de debate. Utiliza canales
sencillos y eficaces, como un blog y un podcast.

La calidad de la información es muy alta. Sin embargo, a
pesar de ser una iniciativa ciudadana, está claramente
dirigida por expertos, es elitista y, por tanto, tiene un alcance
limitado. Trata al usuario general como consumidor, pero no
como coautor. Así que, a pesar de sus evidentes beneficios,
también puede servir como señal de advertencia de lo que
hay que evitar: perder las oportunidades de participación
ciudadana frecuente.
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Logo:

Organización: WeFor

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes griegos, estudiantes universitarios

Plataforma utilizada: Facebook, Instagram, Spotify, WeFor Website, Apple

Descripción: WeFor es una organización liderada por estudiantes que
pretende redefinir la forma en que se llevan a cabo las
conversaciones sociales y políticas en Grecia. Su visión es
cultivar la participación activa en los procesos democráticos
y aumentar el nivel de deliberación entre los ciudadanos,
especialmente los jóvenes, planteando y visibilizando
algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad
griega actual. La iniciativa comenzó en septiembre de 2020
y está compuesta por estudiantes universitarios y recién
graduados sobre todo en los campos de la política, el
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derecho y la empresa, que trabajan para poner en práctica
la ya mencionada visión. Sus valores se basan en la
innovación, la sensibilización social y la evolución continua,
ya que creen que las personas son capaces de alcanzar
sus mayores objetivos cuando actúan como colectivo.

WeFor actúa en función del tema que quiere destacar,
haciendo campaña por él en todas sus plataformas y
organizando eventos centrados en ese tema específico.
Por ello, cambian su nombre en función del tema que
quieren tratar. Por ejemplo, su primera campaña se centró
en la igualdad de género, para lo que adoptaron el nombre
de "WeForWomen", debatiendo el tema desde múltiples
puntos de vista, con la participación de mujeres del mundo
de la política, el arte, el periodismo, la tecnología y el
emprendimiento, la ciencia y el ejército. Con la participación
de mujeres de diferentes ámbitos, su objetivo era destacar
los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres griegas
modernas, y la forma en que nosotros, como sociedad,
podemos debatir para encontrar soluciones tangibles.

WeFor difunde su mensaje a través de sus plataformas de
redes sociales, su boletín informativo dirigido a los
miembros suscritos y los podcasts disponibles en las
principales aplicaciones como Spotify y Apple Podcasts. A
través de estos medios pretenden plantear un problema y
debatir posibles soluciones desde el nivel individual, como
el cambio de puntos de vista y perspectivas, hasta el nivel
nacional, como la sugerencia de ideas políticas dirigidas al
cambio institucional. A través de diferentes canales y de un
marketing específico, la iniciativa espera llegar a una
amplia audiencia que se involucre tanto con los medios de
comunicación convencionales como con los más nuevos.

Innovación: La innovación es una consideración clave para la iniciativa
WeFor, ya que desean adaptarse a nuevos métodos para
compartir sus contenidos y buscar ideas nuevas y frescas
para abordar los temas que ponen de relieve. Además, el
cambio de marca en función del tema que destacan es un
movimiento de marketing innovador, ya que comunica
eficazmente sus objetivos, captando la atención y
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despertando el interés de un seguidor/usuario potencial.
Sus plataformas de redes sociales son fáciles de navegar y
muy fáciles de usar, además de estar muy bien diseñadas y
coordinadas por colores en función de la campaña que
están llevando a cabo. En general, la sensación de
uniformidad en sus redes sociales transmite un mensaje
sólido y aumenta la sensación de una iniciativa bien
estructurada que presta atención a los detalles.

En cuanto a la innovación social, la organización pretende
fomentar las conversaciones en la esfera pública y
encontrar soluciones mediante la participación de
diferentes puntos de vista, manteniendo conversaciones
difíciles y reconociendo que el cambio se logra a través del
pulso del colectivo. Dado que el crecimiento de las
iniciativas de la sociedad civil en Grecia ha aumentado en
la última década, todavía hay mucho espacio para que las
organizaciones juveniles participen en la creación de
conciencia sobre los problemas sociales y políticos que
necesitan reformas. La organización reconoce el poder de
las redes sociales para dar forma a las conversaciones
actuales y el valor de la democracia electrónica,
difundiendo su mensaje de forma eficaz a través de
plataformas como Facebook e Instagram. También han
aprovechado una tendencia reciente, la de los podcasts, en
los que invitan a destacados profesionales, incluidos
políticos, a compartir sus ideas y opiniones sobre el tema
de debate.

Por último, a través de sus eventos retransmitidos en
directo por internet, abren la participación a quienes no
pueden asistir físicamente a sus eventos, pero desean
comprometerse con las ideas que se exponen o debaten.
Los participantes también pueden plantear cuestiones a los
ponentes del evento y aprovechar sus conocimientos sobre
un tema determinado. Con toda la información y los puntos
de vista que exponen, la iniciativa sensibiliza a los jóvenes
sobre un tema concreto, lo que los llevará a tomar
decisiones informadas en el futuro y a participar en los
procesos democráticos al disponer de información sobre los
asuntos que les son importantes.
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Eficacia: A pesar de que WeFor lleva menos de un año funcionando,
ha conseguido llegar a muchas personas y acumular
seguidores comprometidos a través de sus redes sociales.
Por ejemplo, sus seguidores en Facebook e Instagram
superan los dos mil, y las visualizaciones de sus eventos y
vídeos en directo han superado los veinte mil en total. Para
ponerlo en perspectiva, en un país de 11 millones de
habitantes como Grecia, que en general tiene una
participación limitada en la sociedad civil, 2.500 mil
seguidores en Instagram y Facebook y 5.000 mil visitas en
su primer evento formal significan un alto compromiso con
su grupo objetivo. WeFor tiene el potencial de llegar a un
público aún más amplio con futuras campañas y exponer
su trabajo a más jóvenes, dado el gran éxito que han
alcanzado en su primer año.

Además, han conseguido atraer a profesionales
destacados de diferentes ámbitos y que participen en sus
conversaciones y campañas. Por ejemplo, han contado con
representantes del gobierno y del mundo de la política para
debatir sobre la igualdad de género y la representación en
la vida política, como Eva Kaili, Olga Kefalogianni y Nadia
Giannakopoulou. También cuentan con el apoyo del
Ayuntamiento de Atenas y del alcalde, Kostas Bakoyiannis,
que apoya su visión hacia una sociedad más participativa.
Sus entrevistas en podcast con políticos u otros
profesionales conocedores de un tema concreto son muy
frecuentes, entre 2 y 3 veces al mes, para mantener el
interés de su público y el impulso de una campaña.

Por su éxito a la hora de comprometerse con el público,
especialmente con los jóvenes, y de comunicar así su
mensaje, es evidente que la estrategia y la visión de WeFor
es algo que resuena entre el público más joven, que desea
estar informado y participar en la resolución democrática de
problemas. WeFor también dispone de formularios de
contacto en los que los seguidores pueden preguntar
directamente sobre sus proyectos/plantear cuestiones y
discutir su posible participación.

Impacto potencial: A nivel individual, WeFor tiene el potencial de llegar a una
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audiencia amplia y exponerla a diferentes cuestiones
relativas a la vida social y política en Grecia. Esta
exposición de ideas y puntos de vista, así como la
participación de los seguidores en dichos debates, son
esenciales para aumentar la participación y la deliberación
en los procesos democráticos. La iniciativa también
muestra la forma en que se lleva a cabo la elaboración de
políticas y lo importante que es la opinión pública en la
configuración de los resultados políticos.
Además, aunque es pronto para evaluar el impacto de la
organización en los jóvenes, es importante tener en cuenta
el éxito y el compromiso que la iniciativa ha tenido desde su
inicio, lo que significa la voluntad de los jóvenes de
participar activamente en la configuración de las
conversaciones sobre cuestiones sociales y políticas en
Grecia. La iniciativa ha tenido muchas reacciones positivas
por parte de los jóvenes, ya que quieren formar parte de
una sociedad activa y comprometida que participe en los
procesos de toma de decisiones, especialmente en los
temas que les conciernen.

Los medios sociales son extremadamente eficaces para
aumentar la participación de la sociedad en temas
comunes y, como demuestra WeFor, los servicios de
streaming, los podcasts, Facebook e Instagram han
proporcionado una salida valiosa a la organización para
transmitir su mensaje. En términos de sensibilización a
través de eventos y boletines, la organización puede
compartir eficazmente sus campañas y contenidos.

Nivel de participación: WeFor pretende dar forma a las conversaciones y aportar
soluciones a los distintos problemas de la sociedad,
centrándose en el poder del colectivo para generar
soluciones. La organización cree en el "nosotros" más que
en el "yo", como lo ejemplifica su nombre, y aspira al
cambio social. En primer lugar, la iniciativa pretende
informar y luego aumentar la concienciación sobre
cuestiones urgentes, porque cree que, si una persona
puede cambiar sus creencias para ser más inclusiva, su
participación en los procesos democráticos reflejará y
promoverá el bien del público en general. Así, los
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ciudadanos informados se convierten en participantes
responsables en los procesos democráticos. El papel de los
ciudadanos bien informados es inmenso en las sociedades
equilibradas, justas e inclusivas, ya que difunden ese
conocimiento a su alrededor y participan en los procesos
democráticos con conocimiento de los temas que destacan
en la sociedad.

Involucrar a los jóvenes en los procesos democráticos es
extremadamente importante para WeFor, ya que pretenden
que sus debates y campañas sean espacios de diálogo
abierto para todos los jóvenes que deseen participar. La
participación en estos debates y procesos crea una actitud
general saludable hacia los problemas comunes y cultiva la
idea de que a través de la participación abierta se pueden
abordar de manera efectiva.

Nivel de deliberación: Las conversaciones son el núcleo de la iniciativa WeFor, ya
que pretenden dar forma a las conversaciones que se
celebran en Grecia sobre importantes cuestiones políticas y
sociales. Sus principales métodos de deliberación tienen
que ver con la exposición de los participantes a diferentes
perspectivas sobre un mismo tema y ayudarles a
comprender lo que está en juego en cada paso. Por
ejemplo, la igualdad de género puede ser percibida de
forma diferente por muchos y las ideas sobre lo que implica
pueden diferir incluso entre las mujeres, dependiendo de
las propiedades y características individuales. Los debates,
eventos y podcasts están abiertos a quienes que deseen
participar. Incluso si una persona no tiene cuentas en las
redes sociales, la organización pone todo a disposición en
su sitio web, ofreciendo un acceso fácil y gratuito a quienes
deseen consumir sus contenidos o participar más
ampliamente en los debates que se celebran. Sin embargo,
si alguien quiere participar activamente en las
conversaciones y no ser sólo un espectador, es poco
probable que conserve el anonimato.

En general, WeFor organiza conversaciones con líderes
políticos o profesionales relevantes en función de los temas
que desean destacar. Es evidente que promueven
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conversaciones respetuosas y asumen algunos temas
como hechos, en lugar de dejarlos a debate. En particular,
se acercan al tema de la igualdad de género con la premisa
de que las desigualdades entre hombres y mujeres existen
y se manifiestan claramente en nuestra sociedad. Se
debate sobre las diferentes perspectivas políticas para
abordar estas cuestiones, ya que llegar a una solución
puede ser diferente para cada persona en una sociedad
democrática.

Resumen – Evaluación generaWeFor es una organización que vio la oportunidad de
aumentar la participación activa y el debate entre los
jóvenes en los procesos democráticos, haciendo campaña
y utilizando su plataforma para concienciar sobre
importantes cuestiones sociales y políticas. Su mensaje es
sólido y el cambio de nombre según su campaña actual es
un movimiento de marketing innovador, destinado a atraer
a más seguidores para que se unan a sus conversaciones
y discutan nuevas soluciones políticas. Como organización
nueva, han conseguido llegar a muchos jóvenes y
comprometerse con ellos, mostrando el deseo que existe
entre ellos de provocar y liderar el cambio.

Tal vez, mientras avanzan, sería beneficioso abrir la palabra
con más frecuencia a las personas que quieran cuestionar
y hablar con los políticos, así como proporcionar
evaluaciones sobre su contenido y formas de mejorar su
modelo.
Por último, mediante un enfoque multiplataforma,
pretenden difundir su mensaje a través de diversos canales
y comprometerse a fondo con el concepto de democracia
electrónica.

41



Logo:

Organización: WeSolve

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Estudiantes universitarios griegos

Plataforma utilizada: Sitio web, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, Apple
Podcasts, Zoom

Descripción: WeSolve es una organización liderada por jóvenes y un
think tank cuyo objetivo es aumentar el diálogo y el debate
públicos, principalmente entre los estudiantes universitarios
de Grecia. La organización fue creada por estudiantes de
Derecho de la Facultad de Derecho de Atenas y se puso en
marcha en enero de 2020 con la idea de que las soluciones
a los problemas urgentes que afectan a la juventud deberían
presentarse y debatirse entre los jóvenes en primer lugar.
Sin embargo, se ha ampliado para incluir a estudiantes de
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empresariales, economía y otros. WeSolve tiene como
objetivo identificar los problemas que afligen a la sociedad
griega y encontrar soluciones prácticas a través de
procedimientos de deliberación, así como la aplicación
práctica de estas soluciones.

En el centro de esta iniciativa se encuentran los estudiantes
universitarios y su visión de cambiar el mundo mediante la
búsqueda de soluciones innovadoras. Para los estudiantes,
el hecho de poder ampliar sus horizontes, estudiar la
materia que elijan y enriquecerse educativamente, debe ser
un incentivo para abordar algunos de los temas más
importantes que afectan a la sociedad contemporánea.
A través de diferentes plataformas de medios sociales como
LinkedIn, Facebook, Instagram y sus Podcasts, pretenden
exponer diferentes temas que afectan a los jóvenes
universitarios y a su vida en las universidades. Además,
llevan a cabo seminarios web sobre diferentes
oportunidades de desarrollo de habilidades para los
estudiantes, con el fin de aumentar su capacidad para
resistir las dificultades de hoy en día a la hora de encontrar y
mantener un empleo.

El think tank emplea un enfoque holístico para transmitir su
mensaje y pretende destacar los diferentes aspectos de ser
un estudiante universitario en Grecia y los problemas
prácticos que ello conlleva. Por último, el think tank pretende
proponer reformas a través de debates y conversaciones
con diferentes estudiantes, especialistas y profesionales,
que entienden las dificultades a las que se enfrentan los
estudiantes.

Por último, al plantear estas cuestiones y mantener
auténticas conversaciones, WeSolve tiene como objetivo
concienciar y crear ciudadanos responsables en una
democracia participativa.

Innovación: La primera campaña del think tank se centra en la reforma
universitaria, separando las cuestiones que afectan a las
instituciones públicas en Grecia en cinco categorías: 1.
Hospitalidad, estancia y perspectivas académicas, 2.
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Conexión con el trabajo, 3. Áreas adyacentes y seguridad,
4. Discapacidad, 5. Voluntariado. Estas 5 categorías se
aplican en forma de 5 grupos de trabajo que reflexionan
sobre las soluciones más adecuadas para las universidades.
En la primera etapa se identificarán los problemas y en la
segunda los estudiantes debatirán las soluciones
adecuadas. Por último, estas soluciones se presentarán en
un evento y luego se difundirán a través de las redes
sociales y otras plataformas de WeSolve, además de
enviarse a otros grupos de reflexión, ONG y organizaciones
gubernamentales. La innovación es esencial para esta
organización, ya que los estudiantes universitarios forman
sus propios grupos de trabajo sobre temas que les afectan
directamente. A través de la deliberación y de
conversaciones amplias, los estudiantes pueden hablar de
sus experiencias, ideales y creencias y buscar soluciones
colectivas.

Los grupos de trabajo universitarios son innovadores, ya
que el sistema universitario en Grecia puede ser
especialmente político, lo que a menudo provoca más
conflictos que beneficios. Al unir a estudiantes de diversas
perspectivas y darles un punto de partida común,
presentándoles al mismo tiempo cuestiones que necesitan
una reforma, este aspecto político queda oculto y la
narrativa se desplaza hacia soluciones buenas y tangibles
para el beneficio de todos. En términos de innovación social,
la estructura de estudiantes universitarios en Grecia es
diverso, tanto en pensamiento como en circunstancias, por
lo que esta plataforma permite compartir esta diversidad y
utilizarla para la reforma. Además, la utilización de las
plataformas de los medios sociales para atraer y
comprometerse con estos estudiantes está sentando un
nuevo precedente en la reforma actual, en particular para
los jóvenes que quieren participar en la solución de
problemas comunes, pero les resulta difícil desenvolverse
en el statu quo.

Eficacia: A pesar de tener un año y medio de vida, la iniciativa ha
acumulado miles de seguidores en Instagram (1,5k
seguidores) y Facebook (2,5k seguidores), y muchos
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estudiantes universitarios han participado en sus grupos de
trabajo y seminarios en línea. Comenzaron su iniciativa en
universidades de Atenas, en particular en la Facultad de
Derecho de Atenas y en la Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas, ampliándose progresivamente a la Universidad de
Economía y Empresa de Atenas y a la Universidad
Panteion.

Además, aunque se lanzaron apenas unos meses antes del
comienzo de la pandemia de COVID-19 y con medidas que
limitaban la presencia física, han conseguido atraer a un
público importante y ser muy activos en su campaña a
través de eventos online. Estos eventos en línea han sido
vistos miles de veces, de hecho, su evento más reciente
sobre el acceso de las personas con discapacidad en las
universidades recibió más de doce mil vistas.

Además, a través de diferentes seminarios web sobre
desarrollo de habilidades, han atraído a una parte
importante de jóvenes estudiantes que desean ampliar sus
competencias. Los temas de los seminarios web se basan
todos en asuntos relevantes para la vida estudiantil y
universitaria. A través de sus podcasts e iniciativas han
entrevistado y hablado con profesionales de una gran
variedad de disciplinas, incluida la política. Han hablado con
el viceministro de Educación y Asuntos Religiosos, Aggelo
Syrigo, así como con destacados profesores de Derecho y
representantes de la sociedad civil.

Impacto potencial: WeSolve tiene el potencial de iniciar y fomentar el cambio y
la reforma en el espacio universitario de Grecia. A través de
sus entrevistas y consultas con profesionales, sus
seminarios web y grupos de trabajo, tienen la capacidad de
reunir diferentes voces y crear contenidos que se difundirán
y distribuirán a las organizaciones gubernamentales. La
iniciativa sigue un verdadero enfoque ascendente que
comienza con el individuo y puede llegar hasta el nivel
institucional, como el gobierno y las instituciones nacionales,
lo cual puede conducir a un cambio de política y a una
reforma concreta.
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Como ya se ha dicho, el espacio de participación y
deliberación universitaria ha sido ocupado por grupos
intrínsecamente políticos que sólo pueden presentar los
temas de conversación y los intereses de determinadas
partes interesadas. El impacto que esta organización puede
tener en el espacio universitario más amplio puede ser
sustancial, ya que los estudiantes que no pertenecen a
ningún grupo político en particular pueden participar en
conversaciones que afectan directamente a su vida
universitaria y a la de sus compañeros.
Además, a nivel individual, el grupo de reflexión puede
suscitar importantes conversaciones entre individuos y
hacerles reflexionar sobre su posición dentro del espacio de
la reforma universitaria y comprometerse de forma más
práctica en asuntos que requieren soluciones comunes.
Esto tiene el potencial de expandirse más allá de los
espacios y asuntos que conciernen a las universidades,
creando individuos bien informados que puedan participar
en la vida pública.

Nivel de participación: El think tank quiere crear soluciones tangibles para los
problemas de los universitarios. Por ello, han abierto
formularios de solicitud para cada persona que desee
participar indicando los grupos de trabajo a los que quiere
contribuir. La participación en estos grupos de trabajo está
abierta a los estudiantes universitarios, que eligen su propio
grupo de trabajo en función de sus conocimientos,
habilidades y preferencias. Estos grupos de trabajo
producen material que se comparte en eventos y con otras
partes interesadas, que son responsables políticos o tienen
la capacidad de influir en la política.
Además, el think tank abre sus puertas a los estudiantes
universitarios que quieran participar en seminarios web, con
el fin de aumentar sus conocimientos u ofrecerles
asesoramiento para sus actividades futuras, como la
entrada en el mercado laboral y la creación de currículos,
así como la redacción de cartas de presentación. Están
abiertos a cualquier persona que quiera ampliar sus
conocimientos y habilidades, independientemente del
programa universitario en el que se encuentre. La
participación no es anónima, sin embargo, ofrece
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información esencial a los estudiantes universitarios,
contribuyendo al éxito durante y después de la universidad.

Nivel de deliberación: La deliberación es un concepto clave de la iniciativa
WeSolve, ya que reúnen a personas con diferentes
perspectivas y experiencias para debatir y proponer
soluciones a algunos problemas a los que se enfrentan las
universidades de Grecia en la actualidad. El método
principal que atribuye al aspecto de deliberación de la
organización es la formación de grupos de trabajo. Los
grupos de trabajo permiten que los participantes se reúnan y
compartan abiertamente sus perspectivas sobre cuestiones
como la seguridad, el mercado laboral, el acceso de los
estudiantes discapacitados a los espacios universitarios, etc.
La idea central de este proceso de deliberación es encontrar
soluciones que reflejen una amplia variedad de
perspectivas, ya que el pensamiento colectivo puede ser
beneficioso para los estudiantes. Los materiales producidos
por los grupos de trabajo se comparten con las partes
interesadas a nivel local y nacional para impulsar el cambio.
Además, suscitan mayores conversaciones entre los
jóvenes que debaten con respeto y hacia un objetivo común.

Además, los seguidores de WeSolve pueden participar y
compartir sus opiniones sobre los temas presentados en los
eventos realizados a través de Zoom, lo cual ofrece la
oportunidad de ampliar los debates.

Resumen –
Evaluación general

WeSolve ha conseguido tener un impacto en el espacio
universitario en el año y medio que lleva funcionando, ya
que reúne a un grupo diverso de estudiantes que quieren
participar en la reforma y crear mejores condiciones para
ellos mismos y sus compañeros. A través de un enfoque
holístico, utilizando las redes sociales, los seminarios web
de desarrollo de habilidades y la realización de grupos de
trabajo sobre temas relacionados con la vida universitaria,
han creado oportunidades para la creación y difusión de sus
propuestas políticas a las partes interesadas pertinentes,
como las ONG, las instituciones gubernamentales y otras.
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Estas recomendaciones políticas son especialmente
importantes, ya que reflejan los esfuerzos de reflexión de los
estudiantes que desean influir positivamente en las
universidades y en todos los temas que les rodean. Por
último, la participación de un número tan elevado de
estudiantes, espectadores en eventos y profesionales, pone
de manifiesto la voluntad de reforma y de cambio con visión
de futuro, así como la voluntad de los estudiantes
universitarios de crear un mejor entorno de aprendizaje, sin
la influencia de los lobbies políticos.
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Logo:

Organización: European Youth Forum

Nivel: NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes europeos

Plataforma utilizada: Sitio web, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter

Descripción: European Youth Forum es la plataforma de las
organizaciones juveniles en Europa, representando a más
de 100 organizaciones juveniles, que reúnen a decenas de
millones de jóvenes de toda Europa.

El European Youth Forum pretende capacitar a los jóvenes
para que participen activamente en la sociedad con el fin
de mejorar sus propias vidas, representando y defendiendo
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sus necesidades e intereses y los de sus organizaciones.
En el incierto contexto político y social actual que afecta a
los jóvenes, éstos pueden ser catalizadores poderosos de
un cambio positivo y contribuir con soluciones innovadoras
a los retos de Europa. El European Youth Forum pretende
crear un entorno que garantice a los jóvenes la posibilidad
de crear y prosperar, garantizando así la participación de
las generaciones actuales y futuras en los procesos
democráticos.

El European Youth Forum se creó en 1996 y tiene su sede
en Bruselas. Proporciona una plataforma para que las
organizaciones juveniles de toda Europa se reúnan y
defiendan sus derechos de diferentes maneras participando
en el intercambio de pensamientos e ideas, hasta perseguir
activamente un cambio político concreto. Entre sus
miembros se encuentran organizaciones juveniles de
Europa que son tanto Consejos Nacionales de la Juventud
como organizaciones internacionales no gubernamentales
dirigidas por jóvenes, que se convierten en miembros tras
un procedimiento de solicitud.

Además, permiten que las organizaciones que trabajan
para la juventud y que promueven cuestiones relacionadas
con ella participen como asociadas. La organización se
compromete con los jóvenes de maneras diferentes, como
la celebración de conferencias en diferentes ciudades
europeas, donde los jóvenes locales pueden mostrar sus
prácticas y soluciones innovadoras a los problemas
sociales y políticos. Asimismo, trabajan en temas sociales y
económicos, desarrollo sostenible, participación
democrática y otros. Una de las herramientas más
innovadoras que utilizan es el Youth Progress Index que
mide la calidad de vida de los jóvenes a nivel mundial.
Por último, la organización utiliza ampliamente las redes
sociales para atraer seguidores y defender su propósito y
visión. Algunas de ellas son Twitter, Facebook, Instagram y
LinkedIn.

Innovación: El European Youth Forum emplea una variedad de formas
diferentes para seguir siendo innovador y mantenerse al
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día en temas de actualidad. El pulso de los temas que se
discuten o elaboran en su plataforma tiene que ver con lo
que es urgente y prevalece en los temas de la juventud.
Pueden centrarse en una gran variedad de temas de
diferentes países europeos, desde las crisis de derechos
humanos en Bielorrusia, hasta las políticas de desarrollo
sostenible para toda Europa. Difunden sus noticias en
boletines frecuentes, elaboran informes políticos y anuales
sobre temas de diferentes países y dan auténticas
recomendaciones políticas a los órganos de gobierno
europeos.

Una buena práctica que utilizan son sus cumbres anuales
en diferentes ciudades europeas, no siempre capitales de
países, sino más bien lugares donde la juventud se
relaciona con la sociedad civil en general y tienen muchas
cosas interesantes que presentar y debatir. A través de
esta práctica, la organización puede adoptar prácticas
nuevas y vanguardistas de organizaciones locales o
nacionales y adaptarlas en consecuencia para que se
ajusten a una escala más amplia de organizaciones que, en
última instancia, tendrán un mayor alcance.

En términos de innovación social, el European Youth
Council reúne a personas de diferentes países y orígenes y
les permite participar en la defensa de una Europa mejor,
más sostenible y orientada a los derechos humanos.

Este intercambio y flujo de ideas abierto es especialmente
importante para los jóvenes, ya que aprenden a
comprometerse con los demás por el bien común, así como
a involucrar a otros en cuestiones pertinentes en sus
países. Esta unidad es la fuerza impulsora de Europa y
permite que la unión avance, teniendo esta vez a los
jóvenes abriendo el camino.

Eficacia: El European Youth Forum cuenta con más de 100
organizaciones miembros de toda Europa, que representan
a jóvenes con diferentes objetivos y aspiraciones, pero con
una auténtica voluntad de hacer avanzar a Europa,
abordando algunos de los problemas más urgentes de la
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actualidad.

Tienen una participación alta en todas sus plataformas de
medios sociales. Su perfil de LinkedIn acumula más de
once mil seguidores, su página de Instagram más de ocho
mil seguidores y la página de Facebook una impresionante
cifra de cien mil cuarenta y cuatro seguidores.

Impacto potencial: Dado que el Forum cuenta con más de 100 organizaciones
juveniles como miembros, es evidente que tienen un
alcance amplio y un gran número de seguidores en toda
Europa, lo que permite a las organizaciones juveniles
participar efectivamente en la toma de decisiones y en la
creación de políticas. Disponen de una biblioteca política
centrada en la educación en derechos de los jóvenes, la
participación de los jóvenes, el desarrollo sostenible y las
organizaciones juveniles fuertes, por lo que se esfuerzan
por que todos los niveles de elaboración de políticas
incluyan estructuras de codecisión y cocreación en las que
los jóvenes y las organizaciones juveniles tengan el mismo
poder de decisión sobre las cuestiones que les afectan.

Además, el European Youth Forum desempeña un papel
importante a la hora de designar a una parte de los 30
representantes de la juventud para que sean miembros del
Consejo Consultivo de la Juventud del Consejo de Europa,
apoyando y coordinando posteriormente al Consejo
Consultivo. De ello se deduce que la organización tiene un
alto nivel de eficacia a la hora de comprometerse con las
instituciones europeas, situando a la juventud en aspectos
centrales de la elaboración de políticas europeas,
asegurando que las voces de los jóvenes sean escuchadas
y respetadas.

Adicionalmente, el European Youth Forum ha organizado
una serie de reuniones de desarrollo de capacidades para
los delegados de la Juventud de las Naciones Unidas
(ONU) procedentes de Europa con el objetivo de garantizar
una participación más significativa y eficaz de los jóvenes
en la ONU y apoyar a sus organizaciones miembros en sus
esfuerzos por mejorar la calidad de los programas en
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Europa. La mayoría de los Consejos Nacionales de la
Juventud europeos desempeñan un papel destacado en la
coordinación y aplicación del Programa de delegados de la
juventud de la ONU en sus países. Participar en esta
promoción ante la ONU es especialmente importante, ya
que voces de todo el mundo se unen para resolver algunos
de los retos más difíciles de la actualidad.

Nivel de participación: El European Youth Forum cree que cualquier mecanismo
de participación y representación de los jóvenes en las
instituciones internacionales debe atenerse a los principios
rectores: un enfoque basado en los derechos, la
democracia y la representación, la inclusión, la
transparencia y la responsabilidad, y la participación
efectiva y significativa.

En cuanto a la participación de los jóvenes, el European
Youth Forum tiene como objetivo permitirles tomar
decisiones en colaboración con los adultos. El Forum reúne
a organizaciones juveniles de toda Europa, que desean
abogar por todas las cuestiones que consideran
importantes. Mediante un procedimiento de solicitud,
cualquier organización juvenil europea puede optar por
participar y tener voz en el consejo. Como tal, tienen la
oportunidad de debatir y establecer cambios políticos y
participar en los procesos de toma de decisiones a nivel
institucional, como la participación en el Consejo de
Europa, o como delegado de la Juventud de la ONU.

Además, algunos de los temas en los que el Forum
involucra a los jóvenes son la elaboración de políticas
participativas, las acciones de reivindicación para reducir la
edad de voto a 16 años, hasta las campañas para las
elecciones europeas. El enfoque dentro del área de
participación ha variado significativamente a lo largo de los
años, ya que los jóvenes también han cambiado la forma
en que se involucran con la política. Este cambio se
atribuye principalmente a las redes sociales, que el Forum
adopta y utiliza eficazmente para compartir su mensaje y
sus campañas.

53



Nivel de deliberación: El nivel de deliberación del European Youth Council es alto,
ya que reúne a organizaciones juveniles de toda Europa
para debatir y proponer soluciones a algunos de los
problemas a los que se enfrenta la juventud europea. Como
ya se ha dicho, más de 100 organizaciones juveniles
participan en esta deliberación y reivindicación aportando
todas ellas sus propios puntos de vista, perspectivas e
ideas sobre cómo contribuir en la práctica a resolver los
problemas de la juventud. Estas deliberaciones tienen lugar
durante el consejo de miembros, en el que los
representantes de las organizaciones comparten sus
consideraciones en cuestiones políticas claves. Además,
durante la cuarentena y los cierres impuestos en toda
Europa, se relacionan con jóvenes de toda Europa y
discuten los retos a los que se enfrentan durante la
pandemia de COVID-19.

Además, en función de los temas que cada organización
quiera debatir, pueden participar en el Diálogo de la UE con
la Juventud, una iniciativa que reúne a jóvenes y
responsables políticos de toda la UE para debatir
conjuntamente y aportar información a la política de
juventud a nivel local, regional y europeo. Se trata de un
proceso que dura 18 meses y que incluye consultas con
jóvenes y organizaciones juveniles en los estados
miembros de la UE y durante las Conferencias de la
Juventud de la UE. Se calcula que más de 290.000 jóvenes
han participado en el Diálogo de la UE con la Juventud
entre 2011 y 2020.

Resumen –
Evaluación general

El European Youth Forum es una organización que tiene
muchos aspectos y ha permitido a muchos jóvenes
europeos participar en procesos democráticos y en la toma
de decisiones. La influencia de la organización se debe en
parte a los 25 años de funcionamiento; sin embargo, las
buenas estructuras internas, la responsabilidad y la mejora
e innovación continua son una consideración clave para su
éxito. Además, las organizaciones más pequeñas pueden
pedir y adaptar las buenas prácticas a sus capacidades y
posibilidades, como el Diálogo de la Juventud de la UE, y
conectar a los responsables políticos con los jóvenes y
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permitirles mantener conversaciones fructíferas sobre la
reforma política urgente.

Sin embargo, como ocurre con cualquier organización de
mayor envergadura, la participación y las deliberaciones
pueden quedar desconectadas de los jóvenes ya que las
estructuras formales pueden limitar la comunicación directa,
aumentando la distancia entre el individuo y el proceso de
toma de decisiones. No obstante, las recomendaciones
políticas se vuelven más refinadas y pueden conducir a una
defensa más eficaz ya que el mensaje es uniforme.

Logo:

Organización: Hellenic National Youth Council
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Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes griegos

Plataforma utilizada: Sitio web, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter

Descripción: El H.N.Y.C. (Hellenic National Youth Council) se fundó en
julio de 1998 y es una federación independiente, no
gubernamental y sin ánimo de lucro de organizaciones
juveniles. Actualmente cuenta con 59 miembros de
organizaciones juveniles que representan a los jóvenes y
sus intereses en toda Grecia. El H.N.Y.C. se asocia con el
gobierno griego en relación con los asuntos internos
actuales y es el representante oficial de los jóvenes griegos
en Grecia y en el extranjero.

El H.N.Y.C. supera los compromisos políticos, ideológicos y
sociales para buscar soluciones y propuestas definiendo
nuevas soluciones políticas para la juventud por parte de los
miembros jóvenes de la sociedad. Con el objetivo de formar
e informar continuamente a los jóvenes sobre los temas que
los conciernen, el H.N.Y.C. realiza talleres, conferencias,
programas culturales y otros programas, seminarios y
actividades que se dirigen directamente a los jóvenes. Uno
de los principios clave del H.N.Y.C. es defender las
instituciones democráticas comprometiéndose con los
jóvenes griegos para identificar soluciones a los retos a los
que se enfrentan individual y colectivamente. La
organización lleva a cabo seminarios web, campañas y
muchas conferencias, en las que la juventud griega tiene la
oportunidad de relacionarse entre sí, así como con
profesionales, políticos y partes interesadas relevantes que
colaboran estrechamente con la organización para impulsar
el diálogo público. La organización se centra en abordar
cuestiones de las esferas políticas y sociales y pretende
reunir voces que representen una variedad amplia de ideas
y creencias.

La organización cuenta con una gran variedad de medios
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para difundir y presentar los temas que debate y con la
pandemia del COVID-19, que ha cambiado la forma de
debatir en el ámbito privado, muchas de sus acciones se
han trasladado al ámbito online, con conferencias y eventos
que se celebran con frecuencia, así como seminarios web y
debates sobre los temas que están en el foco de la atención.
Además, siguen siendo especialmente activos en las redes
sociales, donde llaman a la participación para todas sus
acciones e iniciativas.

Innovación: La organización emplea diferentes medios para mostrar su
mensaje, como interferir y colaborar con otras
organizaciones para crear soluciones políticas. También
crean comités y grupos de trabajo de organizaciones
juveniles que deliberan sobre temas que les interesan, como
la participación de los jóvenes en los valores y procesos
democráticos, el desempleo juvenil, la reforma universitaria,
etc. Además, con el inicio de la pandemia del COVID-19 han
conseguido modificar sus actos y programas utilizando
medios online para llegar a un público más amplio y
mantener su compromiso.

Además, colaboran con los consejos de la juventud del resto
de Europa en encuentros virtuales para intercambiar
conocimientos y experiencias sobre temas pertinentes para
todas las organizaciones implicadas. Un aspecto
especialmente innovador de su trabajo es que organizan
concursos de políticas para la solución de diferentes
cuestiones en los que invitan a las organizaciones juveniles
a conceptualizar y sugerir diferentes rutas políticas hacia
una variedad de temas que son de gran interés para la
juventud griega.
En cuanto a la innovación social, proporcionan una
plataforma para el desarrollo de nuevas ideas y prácticas en
la que organizaciones diferentes pueden reunirse y debatir
cómo abordar un tema específico de forma práctica y
concreta. Actuar como un colectivo es imperativo para la
organización ya que desean reunir a organizaciones de
diferentes orígenes teóricos, experiencias y creencias
políticas.
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Eficacia: Como la organización lleva veintiún años funcionando, su
estructura, sus iniciativas y su eficacia a la hora de aumentar
la participación en cuestiones comunes están muy
consolidadas. Con los nuevos medios tecnológicos y la
necesidad imperiosa de adaptarse a la nueva realidad que
ha traído la pandemia del COVID-19, cada vez son más los
seguidores que tienen la posibilidad de participar en
seminarios online, reuniones políticas y debates con
profesionales y políticos. Además, cuentan con más de seis
mil "me gusta" y seguidores en Facebook, donde comparten
principalmente sus contenidos e iniciativas.

En el último año, la organización lleva a cabo actos al
menos una vez al mes con la presencia de representantes
del gobierno y políticos, como el más reciente en el que
hablaron con el viceministro de Macedonia y Tracia para
debatir los problemas a los que se enfrenta la juventud en
esa región concreta de Grecia. A lo largo de sus dos
décadas de funcionamiento, también han acumulado
muchos informes políticos, escritos y sugerencias.

Impacto potencial: Con más de 50 organizaciones miembros y constantes
seminarios web e iniciativas, la organización tiene el
potencial de provocar y liderar el cambio tanto a nivel
individual como a nivel colectivo. En primer lugar, el
individuo adquiere confianza en los procedimientos
democráticos ya que ve cómo la participación práctica y la
deliberación en temas comunes afectan al cambio político.
El individuo se siente empoderado para pertenecer a un
grupo que persigue activamente el cambio, por lo que se
siente capacitado para participar en los procesos
democráticos.

Además, en términos de impacto colectivo, la organización
permite el intercambio y el flujo de conocimientos, ideas y
percepciones de grupos que representan una amplia
variedad de creencias, mostrando un firme compromiso con
la diversidad. Al ampliar su presencia en línea, también han
llegado a un público más amplio de jóvenes y estudiantes
que desean participar en la democracia electrónica y
participar en un diálogo en línea en torno al bien común.
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Por último, a través de diferentes medios de compromiso y
empleando un enfoque holístico para difundir su mensaje,
pretenden captar a los usuarios de diferentes aplicaciones,
redes sociales, plataformas de medios de comunicación, etc.
Como siempre, mantienen su boletín para compartir sus
noticias y acciones con los miembros a través del correo
electrónico sobre los próximos eventos y los éxitos pasados.

Nivel de participación: Al ampliar sus acciones en línea, tienen en cuenta las
limitaciones geográficas que existen entre los grupos,
incluso en el mismo país, ya que los participantes no
necesitan desplazarse para participar en los foros de
debate, los actos en línea con políticos y los seminarios
web.

Al exponer a más personas a la participación democrática,
cultivan un mayor sentido de la responsabilidad entre los
participantes, ya que se convierten en parte de las
sugerencias políticas y de los debates útiles.

En cuanto a la comunicación con los responsables de la
toma de decisiones, la organización reúne a los jóvenes con
los políticos y las partes interesadas pertinentes, donde los
primeros pueden participar activamente, preguntar y
defender cuestiones específicas durante conferencias y
seminarios en línea. Por último, la participación en H.N.Y.C
se manifiesta de maneras diferentes, desde pequeños
grupos de trabajo hasta conversaciones en línea, pasando
por foros de debate europeos y eventos con políticos
griegos. Esto permite a los jóvenes estar expuestos a una
gran variedad de medios de participación y aumenta su
concienciación sobre la dificultad de plantear una cuestión a
nivel institucional.

Nivel de deliberación: El H.N.Y.C organiza seminarios frecuentes en línea, en los
que los jóvenes pueden deliberar activamente sobre un
tema y presentar su punto de vista, basado en sus
experiencias y percepciones políticas y sociales. A través de
este método de deliberación, los individuos, así como los
representantes de las organizaciones tienen la oportunidad
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de aprender unos de otros, debatir cuestiones urgentes, así
como escuchar las opiniones de los principales actores
políticos y desafiarlos directamente. Los debates están
abiertos a quienes deseen participar, pero las
organizaciones miembros son las primeras en ser
notificadas ya que son las que componen la federación. El
anonimato no está directamente garantizado, como medio
para evitar cualquier comportamiento desafiante durante un
evento en directo.

Dado que las deliberaciones son el resultado de la
colaboración de un grupo en que cada uno habla de sus
propias percepciones y creencias, resulta un poco difícil
llegar a un acuerdo sobre cada cuestión política presentada.
Sin embargo, como la organización es independiente de
cualquier afiliación y creencia, los intentos de llegar a un
acuerdo son frecuentes.

Resumen –
Evaluación general

El Hellenic Youth Council representa una oportunidad única
para que las organizaciones juveniles de toda Grecia se
reúnan y se comprometan con algunos de los problemas
más urgentes a los que se enfrenta la juventud del país.
Como es una organización que lleva más de veinte años,
algunos de sus aspectos positivos son una estructura sólida
y medidas de responsabilidad, algo en lo que las
organizaciones juveniles más pequeñas pueden carecer de
capacidad. También tienen la posibilidad de crear eventos y
mantener muchos debates sobre temas de actualidad
elevando así la participación en la democracia electrónica y
manteniendo un alto nivel de deliberación.
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Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las
organizaciones más grandes, a veces es difícil mantener al
individuo en lugar del colectivo como primera prioridad. Su
capacidad de organizar eventos diferentes, grupos de
trabajo y foros, presenta la oportunidad de que los individuos
se involucren más directamente con la iniciativa en lugar de
quedarse en un nivel de grupo superficial.

Logo:

Organización: Institute for Internet and the Just Society

Nivel: NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes europeos
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Plataforma utilizada: Sitio web, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter

Descripción: El Institute for Internet and the Just Society es una
organización juvenil creada en Berlín por estudiantes de
Derecho, Economía y Políticas Públicas. La iniciativa
trabaja pro-bono por una sociedad democrática justa
basada en el respeto a la ley, los derechos humanos y la
participación democrática en el plano de la gobernanza
digital multilateral.
La organización cree que cada ciudadano del mundo
puede prosperar y alcanzar su pleno potencial participando
en la toma de decisiones activa y democrática en todos los
niveles de gobierno. Sus valores son la democracia, el
progreso, la innovación y la justicia, y a través de ellos
operan sus iniciativas y acciones. Su objetivo es impulsar
el compromiso cívico a través de la investigación y la
creación de políticas, diseñando y ampliando los proyectos
de colaboración sobre democracia digital.
Sus programas pueden dividirse en las tres categorías
siguientes: derecho y tecnología, gobernanza digital y
democracia e inteligencia artificial y equidad.

Además, gestionan un programa llamado digital policy
tracker, en el que los seguidores pueden leer análisis sobre
temas de reforma digital, así como participar en los
comentarios sobre estas políticas. La organización
examina el desarrollo de las políticas en todo el mundo y
recoge información sobre las escaladas políticas de los
distintos países. Al final de cada mes, también ofrecen
contenido multimedia adicional para introducir nuevas
perspectivas y puntos de vista sobre la gobernanza
tecnológica y sus principales tendencias mundiales.
Algunos de los temas políticos que presentan y debaten
son sobre el cambio climático, la igualdad de género, la
política y el desarrollo sostenible entre otros. Por último, lo
que desean hacer como organización es informar, educar y
aumentar los debates sobre cómo los medios digitales
influyen en la política y dan forma a nuestra sociedad.

Innovación: La organización considera que la innovación es el núcleo
de su funcionamiento. En concreto, identificaron una
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necesidad entre la investigación y el compromiso cívico y
cómo la producción científica no se traducía en resultados
políticos concretos. Mediante el compromiso con la
investigación actual, pretenden traducir el material
académico en soluciones concretas, después de
comprometerse con el público sobre cómo materializar
estos resultados.

La organización cree que el avance de la tecnología digital
está remodelando las estructuras de poder establecidas de
la gobernanza democrática, afectando sobre todo a la
comprensión de los ciudadanos para tomar decisiones
informadas sobre las elecciones de alta y baja visibilidad.
Los medios sociales tienen el potencial de cambiar los
resultados políticos, por lo que entienden lo poderosas que
son las herramientas para dar forma a las conversaciones
públicas.

Con sus acciones pretenden establecer un vínculo directo y
estrecho con los ciudadanos y los responsables políticos
en el que los primeros puedan expresar sus ideas,
creencias y pensamientos sobre la reforma de las políticas.
Por último, las tecnologías pueden ayudar a los gobiernos
y a la burocracia a conectar mejor con los ciudadanos,
escuchar sus preocupaciones y hacer que sus voces sean
escuchadas. La mejora de la cultura política es una
consideración clave para esta organización.

Eficacia: La organización se fundó en 2019 y ya ha conseguido
crear un espacio de compromiso al acumular más de mil
quinientos seguidores en LinkedIn y mil trescientos
seguidores en Instagram. Su mayor número de seguidores
proviene de Facebook, ya que cuentan con mil setecientos
seguidores. Por último, sus frecuentes seminarios web en
Zoom recogen cientos de visitas, lo que indica que las
personas desean participar en conversaciones relativas a
los procesos democráticos digitales y hacer
recomendaciones políticas sobre cuestiones urgentes.

La organización acepta propuestas de personas que
desean contribuir a algunos de los temas más frecuentes

63



de la democracia digital, los derechos humanos y la
innovación, haciendo partícipe al público de su misión y su
voz. Además, colaboran con profesionales y expertos en
espacios digitales, como abogados, reporteros,
representantes de ONG citando a menudo estudios de
caso en países de todo el mundo mostrando sus prácticas
sobre gobernanza digital.

Impacto potencial: Dado que lleva dos años funcionando, el objetivo principal
de la organización puede influir en el aumento del
compromiso cívico a través de las tecnologías digitales.
Como red social tiene el potencial de influir en los
resultados políticos y cambiar la opinión de los votantes en
todo el mundo estableciendo regulaciones que respeten los
derechos humanos. Además, dado que la regulación de
Internet para formar una sociedad justa es una hazaña
relativamente nueva, conectar a los ciudadanos activos con
los responsables políticos puede establecer una relación
de comunicación y cooperación mutua.

A nivel individual, el Instituto puede informar y educar al
público, y especialmente a los jóvenes, que son los
principales usuarios de las redes sociales y las
aplicaciones del internet, sobre los retos en materia de
democracia y derechos humanos que estos medios
plantean. El individuo se vuelve así más consciente y
puede tomar decisiones informadas a la hora de votar o
participar en el discurso público sobre la influencia de
internet en los derechos fundamentales y políticos.
Además, a través de sus seminarios web y de la difusión
frecuente de sus mensajes en las redes sociales, así como
de su rastreador de políticas digitales, pueden recopilar y
crear buenas prácticas sobre políticas digitales, ya que
reúnen y hacen accesibles políticas a las que el público no
podría acceder de otro modo.

Nivel de participación: El Instituto abre el debate a través de sus seminarios web y
eventos en línea al público y a cualquier persona que
quiera unirse y escuchar su contenido, así como
comprometerse activamente con otros participantes y
profesionales. Durante sus seminarios y eventos, los
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jóvenes y otros participantes pueden interactuar
activamente con los profesionales y los responsables de
las políticas públicas, así como entre ellos, e intercambiar
ideas y posibles resultados políticos. Además, aceptan la
presentación de artículos y trabajos de opinión e
investigación, tanto de sus seguidores como del público en
general, que quieran abordar algunas de las cuestiones
más actuales en los espacios digitales.

Además, tanto a nivel social como individual, la
organización tiene el potencial de desarrollar entre sus
usuarios y seguidores una conciencia de los problemas de
la participación cívica digital y de la democracia, así como
de los retos derivados de estos avances. Esto crea civiles
más fuertes e informados que tienen una perspectiva
holística de las cuestiones relativas a la vida
contemporánea.

Nivel de deliberación: Sobre todo, el medio principal para reunir a las personas
con el propósito de deliberar es a través de eventos y
seminarios web, en los que los participantes pueden
comprometerse con las ideas, creencias y conocimientos
de los demás sobre cuestiones relativas al compromiso
cívico digital. Estos seminarios web son frecuentes y tienen
un tema diferente en cada uno, en el que se debaten los
parámetros de internet y los retos que plantea en derechos
humanos y participación democrática.

Además, la organización elabora informes por países en
los que se presentan y analizan diferentes soluciones
políticas, en los que el Instituto, así como otros
participantes, pueden estudiar ampliamente y presentar
cuestiones de alto nivel. Estos informes se comparten con
las instituciones políticas pertinentes y tienen como objetivo
influir en la política a través de los medios de investigación.

Resumen –
Evaluación general

El Institute for Internet and Just Society identificó una
necesidad urgente en el mundo actual de la elaboración de
políticas como es la de aumentar el nivel de participación
democrática entre el público en general y los jóvenes y
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establecer un vínculo directo entre ellos y los responsables
de la toma de decisiones.
Su objetivo es informar, educar y mantener conversaciones
fructíferas sobre la regulación del internet para respetar los
derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos
del mundo. Su nivel de investigación es extremadamente
alto y discuten muchos temas de la actualidad relacionados
con el internet y una sociedad más justa. Esto da a su
organización un alto nivel de credibilidad ya que sus
materiales están bien escritos y construidos. Además, sus
informes por países presentan los problemas desde
muchas perspectivas políticas y pueden abogar por un
cambio más amplio en los niveles superiores de gobierno.

Sin embargo, podrían tomar medidas concretas para
aumentar los niveles de deliberación facilitando y creando
grupos de trabajo en los que los jóvenes y los aspirantes a
políticos puedan intercambiar ideas, conocimientos y
posturas políticas. La unión de individuos de diferentes
orígenes y disciplinas puede aportar un nuevo y elevado
nivel de experiencia al Instituto. Al tratarse de una
organización de jóvenes y tener un presupuesto de
funcionamiento limitado, puede haber cuestiones más
prácticas que explican por qué no se han aventurado en
este tipo de debates. El fortalecimiento de la conciencia
social sobre el compromiso cívico a través de los medios
digitales es cada vez más relevante en nuestra vida
cotidiana, por lo que es esencial que exista en el espacio
de la sociedad civil una organización que difunda este tipo
de materiales y abogue por una mejor normativa.
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Logo:

Organización: Café con Europa

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes en España

Plataforma utilizada: Sitio web + blog + redes sociales

Descripción: Café con Europa es un espacio de conversación sobre
Europa para jóvenes organizado por las instituciones
europeas en España con el objetivo de dar a conocer las
líneas de trabajo que se están desarrollando en Europa y
cómo afectan a los jóvenes.

67



Utilizan diferentes herramientas, como un blog, un boletín de
noticias, una red social y eventos organizados en línea y
presenciales, todo ello se puede encontrar en un sitio web.

Innovación: Esta iniciativa promueve un nuevo método para aumentar la
participación digital y la democracia, ya que tiene vínculos
con las conferencias y los procesos democráticos de la UE;
han adaptado las reuniones de "Café" a un formato digital
también; crean material en línea para mantener informados
a los jóvenes ciudadanos.

El aspecto innovador se encuentra en que han sido capaces
de crear muchos recursos a partir de uno. También se puede
considerar innovadora esta forma de transmitir las políticas
de la UE (algo que a primera vista podría parecer poco
atractivo para los jóvenes) de forma relajada y abierta.

La web es fácil de usar y permite acceder a diferentes
iniciativas europeas, como la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, de forma muy sencilla. Es bastante fácil para los
usuarios operar en la web, ya que hay pocos itinerarios,
pero todos muy claros.
Ofrece diferentes formas de participar, como la asistencia a
eventos (en su mayoría online), la lectura de los posts del
blog o la navegación por la sección de medios.

Aunque el objetivo se ha abordado de otras formas
diferentes en España, nunca se había abordado de esta
manera tan concreta: se trata de gente de las instituciones
contando lo que hacen a través de algo tan informal como
un café o un encuentro con los ciudadanos.
Finalmente, podemos observar que la iniciativa está siempre
activa a través de las redes sociales y el blog se actualiza
constantemente.

Durante la pandemia, una de sus principales actividades (el
café con los ciudadanos) se vio afectada
considerablemente, ya que desapareció la posibilidad de
hacerlo cara a cara. Supieron adaptarse a la nueva forma de
organizar los eventos, convirtiendo estos encuentros
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presenciales en reuniones online.

Eficacia: En cuanto al número de personas que asistieron a los
eventos online, puesto que lo hicieron a través del canal de
YouTube de la Comisión Europea, se puede observar que la
cantidad de personas alcanzadas cambia dependiendo del
evento. Algunos se acercan a las 1,2k visualizaciones,
mientras que otros se acercan a las 100.

Por otro lado, estos son los seguidores en las redes
sociales: Instagram: 2.076, Twitter: 2.043, Facebook: 4,028.

Desde marzo de 2018, se han organizado un total de 61
eventos, todos ellos con la participación de un político o un
representante de la sociedad civil, con una media de 2
eventos al mes.
Como se puede ver en los vídeos de los actos, la mayoría
de los participantes parecen motivados y participan
activamente y hacen preguntas a los conferenciantes.

Además de esto, se puede concluir que las redes sociales
se están utilizando de una manera muy eficiente, ya que
utilizan el canal oficial de YouTube de la Comisión Europea
para los eventos, y el Facebook Live de Café con Europa.
Promocionan todos los eventos, las nuevas publicaciones y
los nuevos contenidos través de Twitter, Facebook e
Instagram.

Se puede considerar que la iniciativa es eficiente ya que se
necesitan pocos recursos, pero tiene una gran visibilidad.
El sitio web es fácil de usar, ya que sólo es necesario
suscribirse en caso de querer recibir noticias o participar en
un evento. Se puede acceder fácilmente a toda la
información a través de diferentes canales.

La iniciativa está totalmente orientada a los jóvenes, y este
es el objetivo que se alcanza en cada evento.

Impacto potencial: La iniciativa tiene el potencial de aumentar los
conocimientos de los participantes también a largo plazo y
de familiarizarlos con los procesos políticos, ya que los
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temas de debate están siempre relacionados con un
problema concreto en un lugar concreto, lo que puede
implicarlos de manera más comprometida.

Aunque no hay encuestas ni otras herramientas para saber
cómo valoran los participantes las iniciativas (al menos,
abiertas a usuarios externos), se puede ver en los vídeos del
evento que la mayoría de ellos participan de forma activa
mostrando su interés.

La parte tecnológica es esencial para llegar a los
participantes, incluso cuando los actos fueron presenciales.
También se puede ver el evento después de su celebración
y realizar su inscripción. Sin la plataforma, no sería posible
llevar a cabo esta iniciativa.

Nivel de participación: Café con Europa ofrece a los ciudadanos la posibilidad de
hablar directamente con los responsables de la toma de
decisiones, aumentando su participación en la vida política
europea. La iniciativa tiene el potencial de hacer a los
ciudadanos más responsables sobre su papel en los
procesos de toma de decisiones políticas, ya que durante la
conversación se sienten parte del proceso.

La comunicación con los responsables de la toma de
decisiones se facilita mediante un diálogo sobre un tema
concreto. Los responsables de la toma de decisiones hablan
sobre el tema y los participantes pueden preguntar, debatir y
hacer sugerencias.

Nivel de deliberación: El acceso a las discusiones está completamente abierto a
todos y ahora aún más porque es 100% online, pero el
anonimato no está garantizado ya que puedes ser visto y
también tu nombre.

Los debates son organizados por el equipo de Café con
Europa, quienes buscan al ponente principal, eligen un tema
que creen que puede ser interesante para los posibles
participantes, y lo promocionan a través de las redes
sociales y de su página web, para que quien esté interesado
pueda inscribirse.
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La suscripción se realiza a través de un formulario en línea
en el que tienes que introducir tus datos.

Resumen –
Evaluación general

Se trata de una iniciativa que conecta realmente a los
ciudadanos con los responsables de la toma de decisiones,
y que da a todos (sobre todo a los jóvenes) la oportunidad
de recibir información de primera mano, hacer sugerencias y
formular preguntas sobre temas que les interesan. Puede
considerarse una forma de aumentar la participación en la
democracia.

Sin embargo, se puede señalar que no se han encontrado
herramientas de evaluación, aunque no significa que no
existan a nivel interno, por lo que es difícil medir la calidad y
la percepción de los participantes sobre los eventos,
aspectos que podrían mejorarse.
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Logo:

Organización: Comité Europeo de las Regiones (CDR)

Nivel: NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Ciudadanos europeos (sobre todo jóvenes)

Plataforma utilizada: Plataforma + redes sociales

Descripción: "Reflecting on Europe es una iniciativa del Comité Europeo
de las Regiones (CDR) que ofrece una plataforma para la
participación de los ciudadanos en el debate actual sobre el
futuro de Europa.
Mediante una encuesta en línea específica y más de 210
debates locales que se han organizado en toda la UE en
cooperación con diversos socios locales y regionales, el
CDR ofrece a los ciudadanos la oportunidad de compartir
sus opiniones y propuestas sobre cómo debe evolucionar la
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UE en la próxima década."

Innovación: Esta iniciativa promueve un nuevo método para aumentar la
participación y la democracia digital, ya que permite a los
ciudadanos locales expresar su opinión sobre la UE y sus
respuestas serán tenidas en cuenta.
Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos locales tienen voz y
voto sobre el futuro de Europa.

Además, lo que hace que esta iniciativa sea innovadora es
la gran variedad de opciones de participación que ofrece.
Adicionalmente, todas sus opciones se han adaptado a la
situación de COVID-19 mediante una transformación en
línea.

La plataforma ofrece la posibilidad de organizar eventos
locales, participar en ellos, responder a cuestionarios sobre
el futuro de Europa y también descargar la documentación
pertinente.
Lo realmente innovador es que esta iniciativa quiere
escuchar a los europeos respetando su diversidad,
empezando por el nivel local.

En la plataforma pueden encontrarse múltiples “llamadas a
la acción” que permiten participar de muchas maneras.
Incluso se encuentra un mapa interactivo en el que puedes
seleccionar tu ciudad y ver qué eventos tendrán lugar en
ella. Es muy fácil de usar, con una distribución clara de
contenidos.

Como ya se ha dicho, aunque el objetivo de debatir el futuro
de Europa ya se ha perseguido en numerosas iniciativas, es
esta forma diversificada de hacerlo lo que hace esta
iniciativa innovadora.

Los eventos, que a veces se organizaban de forma
presencial, tuvieron que pasar a un formato digital facilitando
un mayor desarrollo de la herramienta y una evolución
progresiva de la iniciativa.

Finalmente, también proporciona una mejora e integración
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continua de los participantes, ya que ofrece muchas
alternativas para seguir participando y hace un seguimiento
de los que ya han participado en otros eventos o
cuestionarios.

Eficacia: Se han organizado más de 210 debates locales en toda
Europa.

Su difusión en los medios sociales pasa por las redes
sociales del Comité Europeo de las Regiones, cuyos
seguidores son:

Facebook: 53,197
Instagram: 5,110
LinkedIn: 35,845
Twitter: 48,200
YouTube: 3,040

Entre marzo de 2016 y febrero de 2019, el Comité Europeo
de las Regiones (CDR), en colaboración con sus miembros
y socios locales y regionales, ha organizado más de 210
actos locales en 30 países europeos en los que han
participado 198 miembros del CDR y más de 21 000
personas.

Impacto potencial: La iniciativa tiene el potencial de aumentar los
conocimientos de los participantes también a largo plazo y
de familiarizarlos con los procesos políticos, ya que no se
trata sólo de una consulta, sino que incluye un informe
detallado sobre los resultados y numerosos actos locales
con miembros del CDR.

Pueden participar personas de diferentes orígenes y
ocupaciones, puesto que está abierto a todo el mundo.

Además, la consulta en línea es anónima.

La herramienta es esencial para la participación y la
sensibilización, porque es la única manera de inscribirse en
un evento y tener acceso a toda la información pertinente.
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Se celebraron 210 actos a nivel local en los que participaron
miembros del CDR (198).

Nivel de participación: El CDR intenta cubrir todas las formas posibles de elevar el
nivel de participación de los ciudadanos hacia los
responsables políticos: actos sobre temas concretos en los
que participen políticos, actos locales en los que participen
miembros del CDR, consultas, etc.

La forma de involucrar a los participantes es segmentando
las opciones de participación para que cada ciudadano
pueda elegir la más adecuada para él.

Durante la mayoría de los eventos, los participantes tienen
la oportunidad de mantener conversaciones/diálogos con los
representantes políticos haciéndose más conscientes de su
papel dentro de los procesos políticos. Además, tras las
consultas, los resultados se exponen a los responsables de
la toma de decisiones, para que escuchen las opiniones de
los ciudadanos.

Nivel de deliberación: Como se ha mencionado anteriormente, la iniciativa
promueve diferentes tipos de diálogos, como: conferencias,
eventos locales, eventos regionales, consultas y más.

Todos los actos y consultas son totalmente abiertos y se
garantiza el anonimato en las consultas.

La organización depende del tipo de acción que se lleve a
cabo, pero el último año ha sido sobre todo en línea.

La forma de participar es asistiendo a los actos, organizando
uno o respondiendo a los cuestionarios en línea.

Resumen –
Evaluación general

El Comité de las Regiones lleva a cabo numerosas
iniciativas para implicar a los ciudadanos (sobre todo a los
jóvenes) en los procesos democráticos. Crean un vínculo
entre los responsables de la toma de decisiones y los
ciudadanos dándoles la oportunidad de compartir sus
opiniones e ideas.
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Esta iniciativa concreta es sobre el futuro de Europa y
presenta muchas maneras de participar.

La plataforma es fácil de usar e interactiva.

La contra es que no es tan fácil acceder a los resultados. Es
posible verlos a través de su sección de noticias, pero la
sección donde se pueden descargar a veces no funciona
correctamente.
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Logo:

Organización: Café Babel

Nivel: NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes europeos

Plataforma utilizada: Plataforma + redes sociales

Descripción: Café Babel es la primera revista participativa multilingüe de
Europa. Sus historias intentan presentar a Europa de forma
diferente a como se representa en los medios de
comunicación y describir lo que es Europa en la vida real
desde el punto de vista de los jóvenes ciudadanos.

Esta revista en línea es una plataforma en la que una red
de autores, traductores, cineastas y fotógrafos voluntarios
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trabajan juntos para informar sobre la vida cotidiana de los
jóvenes europeos.

Innovación: Esta iniciativa promueve un método nuevo para aumentar la
participación y la democracia digital, ya que permite a todos
los profesionales de la comunicación, el diseño y la
traducción proporcionar información sobre Europa y la
democracia en el mundo.

Se puede considerar innovador porque consiste en una
plataforma que pone en contacto a personas y noticias de
toda Europa en diferentes idiomas y es una forma de
acercar la información a los ciudadanos. Además,
promueven otras iniciativas diferentes en relación con la
agenda social, como la TransEuropa Caravans, una
miniserie sobre la migración, exposiciones, concursos en
los que todo el mundo puede participar, etc. Además, ha
ganado el Premio Spinelli.

La plataforma es fácil de usar, ya que facilita la
participación, por ejemplo, presentando un artículo o
traduciendo uno. También puedes encontrar las diferentes
secciones, como sociedad, impacto, creativa o incluso
podcasts.

Como ya se ha dicho, ofrece diferentes formas de participar,
se puede optar por ser un espectador o por participar
activamente.
El objetivo de esta iniciativa es garantizar que todo el
mundo tenga acceso a la información y a la cultura, con el
fin de democratizarla. Además, pretende crear un espacio
mediático paneuropeo como plataforma de comunicación
común que implique a todos los países europeos.

Finalmente, podemos observar que la iniciativa está
siempre activa a través de los medios sociales y la
plataforma se actualiza constantemente.

Eficacia: En la actualidad, Café Babel tiene 250.000 visitantes al
mes, 2,5 millones vistas de páginas, más de 50.000
historias publicadas, 15.000 colaboradores y un equipo de
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editores y periodistas profesionales en París, Bruselas,
Roma y Berlín.

En las redes sociales:
Instagram- 1.920 seguidores
Twitter- 6.199 seguidores
Facebook- 13.643 seguidores

Es eficaz ya que el trabajo es voluntario, lo que significa
que la mayoría de los recursos como el internet, el
conocimiento y el tiempo se gastan en la plataforma. Hay
pocos costes económicos y tiene un compromiso alto.

Por lo tanto, se puede concluir que se utilizan las redes
sociales de forma eficiente.

Esta iniciativa tiene el potencial de tener un éxito especial
entre los jóvenes ya que pueden colaborar, y las noticias y
otras iniciativas están relacionadas con los temas que les
suelen interesar.

Impacto potencial: La iniciativa tiene el potencial de aumentar los
conocimientos de los participantes también a largo plazo, ya
que mejora su acceso a la información e impulsa su
participación y el intercambio de conocimientos.

También tiene el potencial de familiarizar a los jóvenes con
los procesos políticos, ya que hay una sección llamada
"impacto" donde pueden leer sobre iniciativas y procesos
reales e incluso testimonios de primera mano sobre temas
políticos como la transición verde, el feminismo o la
migración.

Por otro lado, otro aspecto interesante es que participan
personas de orígenes y ocupaciones distintas. Se pueden
encontrar personas que trabajan como periodistas,
traductores, personas que simplemente están interesadas
en las noticias y de países diferentes.

El formato de la plataforma, 100% informativa que puede
seguirse a través de muchos canales, mejora la
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sensibilización.

Por otro lado, como ya se ha mencionado, Café Babel ha
promovido algunas iniciativas como la TransEuropa
Caravans, ha ganado el Premio Spinelli, ha creado una
miniserie sobre la migración, exposiciones, concursos en
los que todo el mundo puede participar y mucho más.

Nivel de participación: A través de todas las iniciativas ya mencionadas, Café
Babel es capaz de difundir el mensaje de lo que quieren y
de lo que se preocupan los ciudadanos jóvenes.

Café Babel es capaz de involucrar a los jóvenes en los
temas sociales que les preocupan dándoles la oportunidad
de participar de muchas maneras.

Se trata de una opción personalizada para participar en la
vida social.
Esta iniciativa podría tener el potencial de hacer a los
ciudadanos más responsables sobre su papel dentro de los
procesos de toma de decisiones, ya que todas sus acciones
están enfocadas a tener algún tipo de repercusión.

Nivel de deliberación: Se trata de un periodismo participativo, lo que significa que
está totalmente abierto a diferentes participantes con
distintos orígenes.
Facilita la comunicación entre los ciudadanos jóvenes y les
permite crear su propia forma de contar Europa.

El proceso para participar es ponerse en contacto con los
editores o responsables de sección de Café Babel, a través
de la plataforma o por correo electrónico y especificar su
especialidad. En general, se requiere rellenar un formulario
especificando detalles sobre el tema del que se quiere
hablar.

Los editores seleccionan aquellos que son suficientemente
relevantes e innovadores para ser publicados y entonces
los autores pueden formar parte de una colectividad en la
que es posible compartir conocimientos.
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Resumen –
Evaluación general

Es una iniciativa que contribuye a los procesos
democráticos, pero no está directamente relacionada con la
política. Contribuye sobre todo a los temas sociales y al
acceso a la información.

Esta iniciativa se ha incluido en la investigación porque es
una forma de promover la participación de los jóvenes a
través de una plataforma online en la que pueden compartir
conocimientos y su propio punto de vista sobre la UE.
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Logo:

Organización: Comité Económico y Social Europeo

Nivel: NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Ciudadanos europeos

Plataforma utilizada: Plataforma + redes sociales

Descripción: Desde 2012, la Iniciativa Ciudadana Europea da a los
ciudadanos de la Unión Europea el mismo derecho que la
mayoría del Parlamento Europeo y de los estados
miembros: marcar la agenda política de todo un continente.

La Iniciativa Ciudadana Europea constituye un instrumento
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prelegislativo para establecer la agenda. Curiosamente, la
ICE es también una puerta de entrada al futuro de la política
participativa: es directa, transnacional y digital.

“Por eso la ICE no es un derecho de petición más, sino que
se trata más bien de un derecho de activación de los
ciudadanos en relación con los próximos temas que se
incluirán en la agenda de las instituciones europeas.”

Innovación: Esta iniciativa promueve un nuevo método para aumentar la
participación y la democracia digital, ya que permite a los
ciudadanos registrar sus iniciativas y participar directamente
en la democracia.
El aspecto innovador es que los ciudadanos son los que
deciden sus peticiones, los que tienen que llegar a un
número mínimo de personas y los que tienen que
organizarse para hacer una petición inclusiva: los grupos de
organizadores deben estar formados por al menos 7
ciudadanos de la UE residentes en al menos siete estados
miembros diferentes y cada iniciativa es posible en
cualquier ámbito en el que la Comisión tenga la capacidad
de proponer legislación.

Se trata de una plataforma fácil de usar en la que se
pueden ver las diferentes formas de participar, explorar las
solicitudes que han tenido éxito, se puede acceder al kit de
herramientas de participación, etc.

Es una herramienta adaptable y multifuncional y la ICE está
a disposición de casi 450 millones de ciudadanos de la UE
en los 27 Estados miembros (y en todo el mundo, si resulta
que vives fuera de la UE como ciudadano europeo).

"En 2020 entró en vigor una versión actualizada y más
accesible de la ICE. Una cuarta parte de las iniciativas
fueron rechazadas debido a la interpretación y aplicación
estricta del reglamento por parte de la Comisión. Sin
embargo, con la nueva normativa, los organizadores y la
Comisión disponen de más tiempo para encontrar una
solución, incluida la posibilidad de registrar solo las partes
admisibles de una iniciativa. También se da más tiempo
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para preparar el inicio de la recogida de firmas, así como
todos los demás pasos del proceso", lo que permite una
mejora e integración continua de los participantes y una
evolución progresiva de la iniciativa y/o del desarrollo
posterior de la herramienta.

Esta iniciativa tiene el potencial de aumentar las habilidades
de resolución de problemas de los ciudadanos, ya que esto
es lo que se les pide que hagan: tienen que encontrar una
iniciativa que resuelva un problema/cuestión actual que
afecte a la sociedad.

Eficacia: Desde 2012, se han presentado un total de 65 solicitudes,
de las cuales 44 se registraron y 21 fueron rechazadas.

En las redes sociales:
Twitter- 2,101 seguidores
Facebook- 41,592 seguidores

Cada iniciativa tiene un número diferente de seguidores y
participantes por separado. Se trata de un instrumento de la
elaboración de programas.

La plataforma es fácil de usar para los participantes y los
organizadores y las redes sociales se utilizan de manera
eficiente, aunque con sólo 2 cuentas. Cada iniciativa puede
tener su propia red social, por lo que puede multiplicar los
resultados.

Más adelante, en esta investigación, estudiaremos una de
estas iniciativas para mostrar con más detalle su
funcionamiento.

Impacto potencial: Esta iniciativa, como ya se ha dicho, es de agenda, lo que
significa que familiariza a los participantes con los procesos
democráticos, dándoles la oportunidad de llegar a un
número mínimo de personas para que funcione, sugerir un
tema relevante, encontrar un equipo de organización
inclusivo, etc.

Algunas iniciativas nacidas de esta plataforma están
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relacionadas con el derecho al agua, la protección de los
animales, la defensa de las minorías, entre otras. Así, se
puede considerar que estas iniciativas crean un impacto
real y positivo en la sociedad.

Asimismo, el proceso de presentación de solicitudes es
100% online.

Se han enviado un total de 65 propuestas de usuarios, de
las cuales 44 han sido aceptadas.

Nivel de participación: Se trata de una iniciativa que permite a los ciudadanos que
alcanzan un número mínimo de participantes fijado por la
Comisión poner la agenda política de la UE, constituyendo
un instrumento de programación de la agenda.

Así, se puede concluir que se eleva el nivel de participación
de los ciudadanos hacia los decisores políticos presentando
diferentes propuestas que, si alcanzan un número mínimo
de participantes y cumplen los requisitos, pueden definir
parte de la agenda política.

Definitivamente tiene el potencial de hacer a los ciudadanos
más responsables sobre su papel dentro de los procesos de
toma de decisiones políticas.

Nivel de deliberación: Se trata de un proceso abierto con altos requisitos para que
su propuesta tenga éxito, ya que afectará a la vida política
de la UE.
Estos son los pasos que debe seguir para participar.

En primer lugar, hay que tener una idea/proyecto que pueda
traducirse en política europea. A continuación, es
importante aprender todo sobre las implicaciones legales y
políticas de su proyecto. Después, es importante fijar los
objetivos de tu iniciativa y diseñar y adaptar tu propuesta
inicial a las diferentes lenguas y culturas políticas de toda
Europa. Después de haber registrado tu solicitud, tienes
que convencer a más de un millón de europeos de al menos
7 países diferentes para que apoyen tu iniciativa. Luego
tienes que dialogar con todos los implicados y con las
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personas escépticas con tu proyecto difundiéndolo a través
de las redes sociales. Una vez que tengas las firmas, tienes
3 meses para presentar los certificados a la Comisión. Tras
ser reconocida como iniciativa exitosa, se te abrirán nuevas
puertas: en conversaciones formales con la Comisión y en
una audiencia pública en el Parlamento Europeo. Al final,
las conclusiones con la documentación y la evaluación en
orden serán el final de la iniciativa.

Resumen –
Evaluación general

Se trata de una iniciativa que ofrece a los ciudadanos la
posibilidad de marcar la agenda política. Es una
herramienta cuyo análisis es diferente a las demás, ya que
engloba muchas iniciativas dentro de una.

Sin embargo, es una forma de que los ciudadanos se
involucren en la agenda de la UE, no sólo escuchándolos,
sino dándoles la oportunidad de aportar las ideas en las que
creen, apoyadas por un mínimo de firmas.
La siguiente iniciativa analizada forma parte de este
proceso, para mostrar cómo funciona realmente.
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Logo:

Organización: Comité Económico y Social Europeo

Nivel: NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Ciudadanos europeos

Plataforma utilizada: Plataforma online (web)

Descripción: "Es un paquete de propuestas legislativas para la seguridad
de las minorías nacionales, un conjunto de actos jurídicos
de la UE que permiten promover los derechos de las
minorías, los derechos lingüísticos y la protección de sus
culturas. En resumen, recapitula nuestros principales
objetivos: seguridad para las minorías y paquete legislativo
para las minorías."
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Innovación: Desde 2012, si más de un millón de ciudadanos europeos
de al menos siete estados miembros apoyan una iniciativa
propuesta por un grupo de ciudadanos, la Comisión
Europea debe comprometerse con la propuesta.

Es un método para aumentar la participación y la
democracia digital.

En este caso, el objetivo de esta iniciativa concreta es
apoyar jurídicamente a las minorías a través de la Comisión
Europea, que tiene un enfoque muy específico y diferente a
otro tipo de iniciativas.
El diseño de la plataforma incluye vídeos y testimonios que
cuentan una historia, lo que hace que el usuario se meta
muy fácilmente en el mensaje que se quiere difundir.
Además, lo hace de forma muy sencilla, ya que solo hay
que rellenar un formulario para firmar la propuesta.

La iniciativa proporciona una mejora de los conocimientos,
ya que advierte a los participantes sobre un tema que
quizás no era relevante antes.

Además, se puede considerar que tiene el potencial de
provocar un cambio persistente en los mecanismos/
estructuras dentro de los procesos políticos y sociales, ya
que pretende proporcionar apoyo legal a las minorías para
ayudarles a mantener sus lenguas y culturas. Por tanto,
puede afectar tanto políticamente como socialmente.

Eficacia: La iniciativa reunió 1.320.000 declaraciones de apoyo con
su campaña de petición europea para la MSPI y han
alcanzado el umbral en 11 Estados miembros (Rumanía,
Eslovaquia, Hungría, Letonia, España, Croacia, Dinamarca,
Bulgaria, Eslovenia, Lituania, Italia antes de la fecha límite
del 3 de abril de 2018 (se requiere 1 millón de firmas y 7
estados miembros para una Iniciativa Ciudadana Europea).

La audiencia pública en el Parlamento Europeo tuvo lugar el
15 de octubre de 2020.

El Parlamento Europeo organizó un debate plenario sobre la
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MSPI el 14 de diciembre de 2020 y votó una resolución el
17 de diciembre de 2020.
Además, la plataforma es fácil de usar para los participantes
y fácil de gestionar para los organizadores.

Impacto potencial: La iniciativa tiene el potencial de aumentar los
conocimientos de los participantes, también a largo plazo,
ya que puede convertirse en legislación real a través de la
Comisión Europea si alcanzan el apoyo suficiente.

Además, tiene el potencial de familiarizarlos con los
procesos políticos porque esta iniciativa se incluirá en la
agenda política de la Comisión Europea.

El impacto tecnológico es evidente ya que la iniciativa se
lleva a cabo online para poder participar (hay que firmar
online) y promueven sus acciones en línea a través de
diferentes vídeos y testimonios.

Es una forma de colaborar en política a través de un canal
online, aunque también hay eventos presenciales.

Gracias a las firmas de los participantes, esta iniciativa pudo
presentar sus propuestas legislativas a la Comisión
Europea. Puede acceder a ellas aquí.

Nivel de participación: Tenían que alcanzar un mínimo de un millón de firmas para
tener la oportunidad de presentar su propuesta a la
Comisión Europea.

La estrategia fue la difusión de su iniciativa a través de
vídeos testimoniales y eventos.

En este caso, la iniciativa tiene el potencial de hacer los
ciudadanos más responsables sobre su papel dentro de los
procesos de toma de decisiones políticas, ya que podían ver
que la petición que firmaban se convertía en parte de la
agenda europea.

Además, esta iniciativa traslada una preocupación popular
con sus soluciones a los responsables de la toma de
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decisiones.

Nivel de deliberación: Es un proceso 100% abierto en el que todos pueden
participar sin discriminación por su vida privada o
profesional.

Puedes encontrar toda la información de la iniciativa en su
página web, donde puedes ver todos los documentos y
cada detalle de las actividades a través de la lista de correo.

A continuación, es necesario rellenar un formulario para
suscribirse a la lista de correo, donde se te informará de
todas las actividades que se organicen.

Encuentra aquí el formulario.

Resumen –
Evaluación general

Este es un ejemplo de las ICE explicadas en el caso de
estudio anterior. A través de las Iniciativas Ciudadanas
Europeas, es posible fijar en la agenda los temas que
preocupan a los europeos.

Los requisitos son elevados, ya que influirá en la vida de los
ciudadanos, pero todo el mundo es bienvenido a participar.
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Logo:

Organización: European Digital Bootcamps (EDIBO)

Nivel: NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes en los países asociados

Plataforma utilizada: Sitio web + redes sociales

Descripción: El proyecto europeo DIGITAL BOOTCAMPS (EDIBO)
aborda el dramático problema del desempleo juvenil
reforzando las competencias digitales de los jóvenes
menores de 30 años que no estudian ni trabajan, con
especial atención a los jóvenes de entre 25 y 29 años
pertenecientes a grupos desfavorecidos (bajos ingresos,
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mujeres, inmigrantes, jóvenes de zonas rurales). Los datos
muestran, de hecho, una fuerte demanda de personal
cualificado en TI que el mercado no satisface.

Innovación: El desempleo es la mayor catástrofe epidemiológica y uno
de los principales factores de la marginación social.

Por eso la EDIBO se basa en un enfoque innovador que
analiza cuidadosamente las necesidades del mercado para
facilitar la formación de los jóvenes y su empleo cubriendo
una fuerte demanda en las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC).

Compartir la experiencia, la confianza y la motivación
adquiridas tras su participación en la formación sobre
competencias digitales y espíritu empresarial.

Eficacia: El 6 de agosto de 2020 comenzó el 2º European Digital
Bootcamp en Riga, Letonia. 22 jóvenes comenzaron su
formación en el aula, tras lo cual continuaron la formación
en prácticas.

En un programa de formación intensiva de 200 horas, los
jóvenes adquirieron conocimientos de programación en
casi todos los lenguajes de programación más populares.

Los European Digital Bootcamps se organizan en el marco
del proyecto EDIBO, financiado por el EEE y el Fondo de
Becas de Noruega para el Empleo Juvenil.

El último Digital Bootcamp en Bulgaria finalizó con éxito el
14 de mayo de 2021. El Instituto de Iniciativas e
Innovaciones Juveniles (IYII), como socio nacional del
proyecto y organizador de todos los sextos ciclos de cursos
de formación en competencias digitales, entregó
oficialmente los certificados y las felicitaciones a los 26
NINIS que completaron el último curso en Varna.

Nuestro equipo deseó mucho éxito en la vida y en la
carrera a todos los jóvenes motivados que tuvimos el
placer de conocer, aprender y crecer juntos.
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Impacto potencial: Tras 36 meses de duración del proyecto, la EDIBO
involucró a 1050 jóvenes europeos mediante la
reactivación de su empleabilidad.

Desarrollar las competencias más demandadas en el
ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación y la digitalización, capacitar a los jóvenes
para que participen activamente en la toma de decisiones
políticas y den a conocer su opinión.

Realizar prácticas en empresas colaboradoras para
afianzar los conocimientos y conocer de primera mano
cómo desarrollar el perfil de competencias personales y
profesionales en un futuro próximo.

Nivel de participación: EDIBO está dirigido a jóvenes de entre 25 y 29 años en
riesgo de exclusión social o laboral, que no estén
estudiando ni trabajando.

El objetivo principal es formar a estos jóvenes a través de
cursos gratuitos e intensivos, para que puedan profundizar
sus competencias digitales y transversales y conseguir un
puesto de trabajo acorde a sus nuevos conocimientos.

Nivel de deliberación: EDIBO colabora con empresas comprometidas con el
empleo de los jóvenes cubriendo sus necesidades en
cuanto a perfiles profesionales relacionados con el mundo
de las TIC.

Así, se encarga de crear planes de formación a petición,
diseñar e impartir dichos cursos con personal experto en
esta área.

Una vez finalizado el periodo de formación, las empresas
colaboradoras ofrecerán a los alumnos un periodo de
prácticas, tras el cual podrán contratar a los alumnos que
cubran sus necesidades.

Resumen –
Evaluación general

El proyecto promueve la formación y el empleo de los
jóvenes y emprende los principales factores de la
marginación social.
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Por ello, su enfoque innovador para definir las necesidades
del mercado cubre una fuerte demanda para mejorar las
competencias digitales y transversales de los jóvenes y
lograr una posición desde la cual conseguir nuevos
empleos.
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Logo:

Organización: YDCMA organization (Youth Development Centre for Mutual
Aid)

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes de 18 a 30 años dispuestos a participar
activamente en el proyecto y con ganas de aprender.

Plataforma utilizada: Sitio web + Redes Sociales + Blog + Revista digital

Descripción: The Youth es una iniciativa para llenar el vacío existente
entre la educación tecnológica actual en las universidades y
las necesidades reales del mercado con los siguientes
objetivos:

Compartir ideas e intercambiar buenas prácticas;
Pensar desde ángulos nuevos y ampliar horizontes;
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Dar voz a los jóvenes y comprometerlos de forma
responsable;

Ayudarles a desarrollar sus cualidades y habilidades;
Construir los valores de nuestra sociedad civil y hacer el
mundo un lugar mejor;

La construcción de la sociedad civil y el apoyo al desarrollo
de una educación de calidad con aplicabilidad práctica;
El apoyo al éxito de la integración europea del país;

Innovación: El aspecto de la innovación incluye los valores
fundamentales de la UE, como la inclusión social y la
participación igualitaria de los jóvenes, la preservación de
los valores comunes y la diversidad cultural. En el centro de
la iniciativa están las campañas de concienciación ecológica
que pretenden contribuir a una sociedad sostenible y
diversa.

Eficacia: Durante años, nuestra organización ha utilizado como
herramienta de apoyo en sus actividades para promover y
difundir los resultados de nuestros proyectos, el boletín de
noticias juvenil "TheVolunteers", que ha crecido hasta
convertirse en el medio de comunicación juvenil
"TheVolunteers" mediante la creación de la página web
www.theyouth.info.

Cada semana, los jóvenes tienen la oportunidad de apoyar y
desarrollar los medios de comunicación juveniles como un
contribuyente activo a las actividades de difusión e impacto
del proyecto. Se trata de otra actividad sostenible que
cubrimos en el marco de este proyecto puesto en marcha en
2011.

Un boletín juvenil que evoluciona como medio de
comunicación en línea. The Youth Journal by The(y)
Volunteers es una publicación mensual con una selección de
artículos y entrevistas publicados en theyouth.info.

Se puede encontrar ejemplares de The Youth Journal en las
bibliotecas de Stara Zagora, Kazanlak y Veliko Tarnovo.
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Impacto potencial: Los participantes tuvieron la oportunidad de crecer personal
y profesionalmente a través de la organización de eventos
locales y la participación en la formación, los intercambios,
las iniciativas locales y los proyectos internacionales, así
como la creación de sus propios proyectos personales.

Uno de los principios de la Unión Europea es apoyar a los
jóvenes. Necesitan este apoyo con su educación, su empleo
y para formar una familia. Por eso se creó el programa La
Juventud en Acción, que luego se llamó Erasmus + y ahora
se denomina Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Pero ¿pueden los jóvenes trabajar en política por su cuenta?
Este es un gran problema en toda Europa. Normalmente los
jóvenes necesitan mucho tiempo para ganarse la confianza
de los grandes partidos políticos. Los políticos con
experiencia raramente dan una oportunidad a los más
jóvenes. Piensan que los jóvenes son demasiado ingenuos y
no son realistas.

Nivel de participación: La creación de condiciones favorables para la realización y
distribución de ideas y productos creativos contribuyendo a
fomentar el entendimiento y la amistad entre los jóvenes de
la región.

El fomento de la organización, financiación, desarrollo y
realización de eventos para la promoción de las obras de
jóvenes talentos y para la realización de otras actividades
que ayuden a descubrir y apoyar a los jóvenes artistas.

La creación de condiciones favorables para la promoción de
la cultura y las artes de los pueblos de los Balcanes y del
Sudeste de Europa en el resto de Europa y del mundo.

La creación y mantenimiento de contactos con personas
físicas y jurídicas del país y del extranjero realizando
actividades similares a las de la Association Youth
Development Centre – Mutual Aid;

Nivel de deliberación: La organización trabaja con diversas organizaciones
públicas y privadas a nivel nacional y europeo, como ONGs,

97



organismos públicos que ayudan a la difusión y ejecución
del proyecto.

Exploran las necesidades de los jóvenes del país y actúan
en el desarrollo de políticas a favor de la juventud. A través
de la política no sólo resolvemos nuestros problemas
personales, sino los de toda la sociedad.

Los jóvenes pueden crear ellos mismos partidos políticos y
trabajar en lo que más les entusiasma. Ayudar al intercambio
de información, políticas y prácticas.

Resumen –
Evaluación general

La creación y el desarrollo de un entorno de inversión
dinámico y competitivo; la organización de formas y
actividades juveniles y civiles alternativas para el tiempo
libre.

El apoyo al desarrollo de una educación de calidad con
aplicabilidad práctica.
El fomento de la comunicación, los contactos y los proyectos
conjuntos en el sistema de atención sanitaria, así como el
apoyo a los trabajadores sanitarios en la obtención de
cualificaciones superiores.
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Logo:

Organización: Know & Can Association

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes entre 16 y 30 años

Plataforma utilizada: Sitio web + redes sociales

Descripción: La participación en la vida social es un derecho
fundamental de los jóvenes. Se trata de la oportunidad de
expresar su opinión e influir en el curso de los
acontecimientos que les afectan y se aplica a todos los
ámbitos de su vida, desde la familia hasta la escuela, las
comunidades locales, los servicios públicos y la política
gubernamental en general.

La participación no consiste únicamente en votar una vez
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cada 4 o 5 años. Se trata de contribuir a los procesos que
afectan a nuestras vidas, empezando por el mantenimiento
del parque infantil local, por ejemplo, e incluyendo las
decisiones de escolarización, los procedimientos de
adopción o divorcio, la planificación y aplicación de políticas
y programas para la juventud, la consulta y evaluación de
políticas de interés general (medio ambiente, relaciones
internacionales, economía, etc.).

Innovación: Youth Pool responde directamente al Objetivo de la
Juventud nº 9 sobre espacio y participación para todos. El
objetivo señala que "los jóvenes están subrepresentados en
los procesos de toma de decisiones que les afectan,
aunque su compromiso es crucial para la democracia.
Necesitan acceder a espacios en sus comunidades para
apoyar su desarrollo personal, cultural y político". Dichos
espacios son mecanismos y estructuras amigables para los
jóvenes, físicos o virtuales, que apoyan la participación y la
autonomía de los jóvenes en todos los ámbitos de la
sociedad.

Eficacia: Los espacios de participación se vinculan a las
oportunidades de ejercer este derecho. Esto significa
facilitar el acceso, el compromiso, la motivación, la
adquisición y el desarrollo de habilidades y competencias
para negociar y defender las necesidades existentes.

Los jóvenes suelen estar representados por otra persona,
con un espacio nulo o muy limitado para la autoexpresión y
la participación. Las políticas de juventud a varios niveles se
diseñan sin consultar a las personas a las que van dirigidas,
lo que provoca una desconexión total de los procesos
sociales, políticos, educativos y de otro tipo dentro de su
comunidad.

La Estrategia de la UE para la Juventud y las actividades
relacionadas contribuyen a la consecución de los 11
objetivos europeos para la juventud que resultaron del
proceso de Diálogo de la UE sobre la Juventud 2017-2018.
Estos objetivos representan desafíos multifacéticos que
afectan a la vida de los jóvenes y pretenden movilizar
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ámbitos intersectoriales para abordarlos.

Impacto potencial: Youth Pool creará una base de conocimientos para posibles
proyectos y actividades bilaterales o multilaterales en el
ámbito de la juventud. Las organizaciones e instituciones
podrán comprometerse entre sí y colaborar en relación con
las necesidades nacionales y las estrategias futuras. Se
logrará el aprendizaje mutuo y el entendimiento intercultural
entre los participantes del Grupo de Jóvenes y las
organizaciones e instituciones implicadas.

Youth Pool es un proceso construido sobre tres principios
básicos:

Relaciones & Conexiones:

Youth Pool da tiempo para que crezcan las relaciones entre
los participantes que comparten valores, esperanzas y
visiones comunes, al mismo tiempo que son impulsados por
necesidades en común. Explora las diferencias entre los
jóvenes considerándolas una ventaja para cada relación por
separado, a la vez que proporciona un espacio seguro para
debatir, discutir y construir sobre estas diferencias.

Hibridez de los métodos:

Youth Pool trata de utilizar las posibilidades que se derivan
de la conectividad digital para plantear acciones para los
espacios físicos. Las actividades de Youth Pool son tanto
digitales como físicas, de manera que los jóvenes
interesados y motivados tengan la oportunidad de participar
y opinar sobre los temas que les interesan.

Promover el enfoque bottom-up de la participación:

Youth Pool es una nueva propuesta de participación juvenil.
Es una respuesta a la necesidad de conectar, compartir,
construir visiones comunes y actuar.

Nivel de participación: Conforme a la evolución de la Unión Europea en el ámbito
de la juventud y con nuestra visión de una participación
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juvenil significativa, hemos diseñado un nuevo enfoque para
la capacitación de los jóvenes y la promoción del trabajo
juvenil híbrido (digital y físico) sin limitaciones geográficas y
socioeconómicas, el Youth Pool de Inter Alia.

Youth Pool prevé una serie de actividades no formales (en
línea) dirigidas y organizadas por los jóvenes para los
jóvenes. Youth Pool invita a jóvenes de diversos orígenes a
reunirse para compartir, desarrollar y poner en práctica sus
propias ideas para el cambio.

Nivel de deliberación: Se prevén 4 reuniones virtuales (cada una de ellas basada
en los logros de la anterior) que incluyen actividades no
formales, trabajo en equipo, consulta a expertos y trabajo
de archivo:

Reunión nº 1 (marzo de 2021) – Creación de equipo y
objetivos.
Los participantes se reúnen por primera vez y se conocen.
Aprenden como hacer una investigación para la juventud
local y un análisis de las necesidades.

Reunión nº 2 (abril 2021) – Necesidades

Los participantes presentan los resultados de su
investigación en forma de análisis de necesidades. Se
realiza un mapeo de intereses y todo el Youth Pool se
divide en grupos de trabajo en función de sus intereses. Los
participantes también aprenderán a buscar las mejores
prácticas y soluciones a los retos identificados.

Reunión nº 3 (mayo 2021) – Soluciones

Los participantes presentan los resultados de su
investigación. Adquieren habilidades de promoción y
aprenden a redactar propuestas para intervenciones
locales.

Reunión nº 4 (octubre de 2021) – Evaluación
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Los participantes presentan las intervenciones realizadas y
evalúan el proceso de trabajo en equipo y los resultados de
las intervenciones.

En un periodo de 8 meses, los participantes en el Youth
Pool exploran los retos de su comunidad, conocen a gente
de todo el mundo, comparten conocimientos y experiencias,
colaboran con la comunidad local y ponen en marcha
intervenciones locales para defender los derechos de los
jóvenes y el cambio. Los jóvenes van a conectarse con
otros jóvenes, a comprometerse con sus comunidades
locales y a empoderarse para prever y trabajar por un
cambio deseado.

Resumen –
Evaluación general

La Estrategia de la UE para la Juventud (2019-2027)
"fomenta la participación de los jóvenes en la vida
democrática, apoya el compromiso social y cívico y
pretende garantizar que todos los jóvenes tengan los
recursos necesarios para participar en la sociedad". Se
centra en tres ámbitos de actuación fundamentales:

Comprometerse: participación cívica, económica, social,
cultural y política significativa de los jóvenes.

Conectar: conexiones, relaciones e intercambio de
experiencias para la solidaridad y el desarrollo futuro de la
Unión Europea.

Capacitar: animar a los jóvenes a asumir responsabilidades
de su propia vida y a combatir diversos retos.
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Las dificultades que pueden surgir durante el proyecto son
el compromiso de los participantes a largo plazo y las
barreras de comunicación.

Logo:

Organización: Junior Achievement Bulgaria

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Estudiantes desde los institutos hasta los jóvenes
universitarios

Plataforma utilizada: Sitio web + redes sociales + Blog

Descripción: La iniciativa "Manager for a Day" está diseñada para ofrecer
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a los estudiantes de secundaria y universitarios la
oportunidad de experimentar las exigencias personales y
académicas de las operaciones empresariales diarias.

Además, Manager for a Day promueve el aprendizaje
experimental de los estudiantes y fomenta las relaciones
productivas entre las empresas, la educación y la
comunidad. La iniciativa goza de gran éxito en todo el
mundo. Cada año, empresarios, políticos y líderes de todos
los ámbitos sirven de modelo a los jóvenes, transfiriendo
sus conocimientos y experiencia práctica a través de una
colaboración con los estudiantes.

Innovación: La iniciativa está en plena sintonía con la política de la
Unión Europea de hacer que la educación sea práctica, de
modo que los jóvenes puedan recibir una verdadera
formación para el mundo real de los negocios, la política, el
espíritu empresarial y la economía.
Conscientes de su responsabilidad social, los anfitriones
sumergen a sus "managers for a day" en su trabajo diario,
les muestran por dentro cómo funciona su sector y les
inspiran para que descubran su vocación profesional,
entiendan cómo pueden expresar sus opiniones y ser
escuchados.

Eficacia: En 2008, más de 220 instituciones estatales y destacadas
empresas y organizaciones no gubernamentales búlgaras e
internacionales participaron en "Manager for a Day", dando
la oportunidad a más de 1.000 estudiantes de escuelas de
idiomas, matemáticas y bachillerato profesional de todo el
país de tener un comienzo excelente en su futura carrera
profesional.

Los jóvenes "Managers for a Day" en ediciones anteriores
de la iniciativa han sido más de 5000 estudiantes con
mentores de más de 400 empresas e instituciones
diferentes de Bulgaria.

Impacto potencial: Un día lleno de inspiración y oportunidades puede ser clave
para la orientación profesional de los jóvenes, así como
para su motivación para el éxito. Los participantes tuvieron
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la oportunidad de acercarse al mundo de la empresa en
diversos sectores e industrias. Según los directivos de las
principales empresas, la mayor motivación para su
desarrollo en Bulgaria son las oportunidades y las personas,
y aconsejaron a los jóvenes empresarios que se desarrollen
en áreas que les entusiasmen y en las que puedan ser
útiles.

Nivel de participación: Durante la jornada de Manager for a Day en Sofía, unos
500 estudiantes y directivos de alto nivel se reúnen en una
ceremonia inaugural por la mañana. Van a pasar el día
juntos y volverán por la tarde para compartir su experiencia
de la ajetreada jornada empresarial. Durante la jornada se
producirá un cortometraje -de hasta 20 minutos- para
mostrar lo que les ocurrió a algunos de los participantes en
sus empresas de acogida.

Nivel de deliberación: El programa más consolidado de orientación profesional
inicial da lugar a la realización profesional de alumnos y
estudiantes de entre 16 y 23 años y es una marca de la
organización educativa Junior Achievement, que se celebra
anualmente en unos 100 países de todo el mundo.

Los organizadores de JA Bulgaria invitan a más
empleadores a ser activos y participar acogiendo las
prácticas de alumnos y estudiantes, para que más jóvenes
puedan elegir su carrera a tiempo. Cada año, unas 400
organizaciones de acogida abren sus puertas a un total de
1.000 becarios y casi 2.800 jóvenes solicitaron puestos en
Manager for a day el año pasado, por ejemplo.

La primera edición virtual de la iniciativa Junior Achievement
Manager for a Day tuvo lugar el 23 de marzo de este año y
resultó ser una de las más exitosas hasta la fecha. A pesar
de la situación inusual que obligó a realizar la campaña en
línea, más de 700 alumnos y estudiantes se convirtieron en
managers for a day en destacadas empresas y
organizaciones búlgaras e internacionales.
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Resumen –
Evaluación general

A través de la campaña Manager for a Day, los jóvenes
reciben la oportunidad única de combinar los conocimientos
teóricos con la experiencia práctica de la vida real.

Se sumergen en las actividades de una empresa/institución
real, lo que les permite ver el "trabajo" desde otra
perspectiva. Es cierto que lo que más disfrutan son los
encuentros con los empleados, con la nueva actitud hacia
ellos (como personas grandes e importantes) y, por
supuesto, con los regalos recibidos. Participan en el
proceso real de búsqueda de empleo: revisan los puestos
anunciados, escriben y envían cartas de presentación y se
ponen nerviosos al esperar la respuesta para elegir un
empleador. Aprendieron a desenvolverse mejor y
conocieron sus puntos fuertes.

Los inconvenientes son los espacios limitados en
comparación con el número de jóvenes que quieren
participar.
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Logo:

Organización: Bulgarian Youth Forum

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes a nivel europeo

Plataforma utilizada: Sitio web + Redes Sociales + Manual + Boletín

Descripción: Como resultado del curso de formación "Youth Work VS
Fake News", se preparó un manual "Combating Fake
News", que se publicó en línea.
El proyecto "Youth work VS Fake News", en el marco del
programa Erasmus+, tiene como objetivo explorar el poder y
el papel de los jóvenes a la hora de abordar el problema de
las noticias falsas y analizar el papel y el impacto de los
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mensajes de los medios de comunicación para informarles
de lo importante que es su voz para la sociedad y de cómo
pueden hacer un cambio mediante la aplicación de
diferentes políticas sociales, digitales y económicas.

Innovación: El objetivo del manual "Combatir las noticias falsas" es
servir de herramienta para que los jóvenes trabajadores
filtren las noticias que ellos o sus compañeros consumen
cada día. Se trata de dar respuestas a lo que son las
noticias falsas y cómo luchar contra ellas, y de aprender
sobre sus derechos y privilegios utilizando fuentes de alta
calidad.

Proporciona herramientas pertinentes y eficaces para dotar
a los jóvenes de los conocimientos que necesitan para
mejorar sus vidas a nivel social, económico y digital.
Además, los experimentos al aire libre y en línea con los
resultados y las estadísticas subsiguientes se adjuntan en el
manual para dar más información a los trabajadores de la
juventud sobre cuán relevante y vívido es el problema es
actualmente entre los jóvenes para entender el mundo
político moderno. El manual ha sido creado por los
participantes del curso de formación y ha sido diseñado por
el equipo de formadores.

Eficacia: Como resultado del curso de formación Fake News vs Youth
Work los participantes mejoraron sus competencias en
cuanto a cómo estar más informados sobre sus derechos y
qué oportunidades hay para ellos a nivel nacional y
europeo.

Los experimentos al aire libre muestran que los jóvenes no
conocen bien lo que el gobierno puede ofrecerles. El
experimento en línea muestra que es más probable que la
gente no conozca las oportunidades que puede aprovechar.

El manual es una herramienta útil para que los trabajadores
juveniles profundicen sus conocimientos y comprendan lo
importante que es que los jóvenes estén informados.

Impacto potencial: El impacto potencial radica en el hecho que puede dotar a
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los trabajadores juveniles de herramientas, actividades y
metodologías creativas que exploren la alfabetización
mediática, las competencias digitales y la promoción de las
competencias y el entendimiento intercultural y de la
diversidad. Pueden compartir la experiencia de abordar a
nivel nacional entre los participantes. Los participantes
pueden desarrollar habilidades para analizar y evaluar el
poder y el impacto de las imágenes y los mensajes de los
medios de comunicación y pueden ser capaces de llevar a
cabo y difundir el manual para los trabajadores juveniles.

Nivel de participación: 19 jóvenes de seis países europeos se reunieron para
intercambiar sus conocimientos teóricos sobre las noticias
falsas. Durante el curso de formación se llevaron a cabo
experiencias prácticas. El nivel de participación se establece
mediante la implicación activa de los jóvenes en las
campañas de noticias falsas y el intercambio de
experiencias prácticas.

Nivel de deliberación: Los participantes tienen una participación igualitaria en la
iniciativa, se tienen en cuenta los diferentes puntos y
debates y se llega a una decisión común sobre los
resultados de los debates celebrados. Se ha fomentado el
discurso abierto entre los jóvenes y la sociedad con el
mayor nivel de aceptación.

Resumen –
Evaluación general

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
han permitido una escalada sin precedentes en la
producción, la circulación y el consumo de contenidos falsos
a través del ciberespacio, lo que ha tenido un enorme
impacto en la sociedad. Las actividades contribuyen a los
objetivos de desarrollo sostenible proporcionando a los
jóvenes los conocimientos, las acciones, los valores y las
habilidades de comunicación necesarios para contribuir a su
desarrollo general, capacitándolos así para tomar
decisiones de vida saludables. Estas elecciones, decisiones
y acciones promoverán valores universalmente compartidos,
como el respeto y el diálogo y ayudarán a contribuir a
nuestro desarrollo nacional y europeo.
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La escala del proyecto podría ser más amplia para optimizar
los resultados y llegar a más personas.

Logo:

Organización: Green Human City

Nivel: NACIONAL ✔ LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Ciudadanos de Skopie

Plataforma utilizada: Sitio web + Redes Sociales + Manual + Boletín

Descripción: MojGrad es una plataforma independiente que permite la
participación cívica en el proceso de toma de decisiones en
el Consejo de la Ciudad de Skopje. La plataforma es una
infraestructura virtual para construir una auténtica
comunidad local, promoviendo un concepto radical de
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democracia directa a nivel local. Los usuarios de la
plataforma cultivan juntos el espíritu de la comunidad
MojGrad, a través del desarrollo colectivo de soluciones
prácticas a los retos urbanos guiados por los principios de la
ecología, el desarrollo sostenible y la solidaridad. MojGrad
es una extensión digital de la coalición de asociaciones
civiles Green Human City.
MojGrad se describe como una herramienta para la
democratización. A corto plazo pretende contribuir a la
resolución continua de los problemas, al control y
supervisión continuos del gobierno local por parte de los
ciudadanos y al aumento de la transparencia del trabajo de
la ciudad de Skopje. A largo plazo, el objetivo es devolver la
soberanía local a los ciudadanos a través de la
transformación institucional, lo que llevará gradualmente a
entregar la gestión de la ciudad a la comunidad, en lugar de
a las élites de los partidos políticos.

Innovación: En cuanto a la innovación social, la plataforma MojGrad
permite a cada usuario plantear una determinada cuestión a
nivel local y proponer una solución. Las propuestas deben
estar relacionadas con la mejora del bienestar general en la
ciudad de Skopje y abordar problemas locales que sean de
interés para los ciudadanos. Deben ser ética y moralmente
sólidas, con el objetivo de contribuir a una ciudad más
humana, más verde y más bella.
Todas las propuestas presentadas son revisadas y
aprobadas por los administradores antes de ser publicadas
con el fin de evitar un mal uso de la plataforma. Los
usuarios tienen la oportunidad de expresar su opinión sobre
cada uno de los problemas planteados y las soluciones
propuestas mediante comentarios, así como mediante
votaciones. La opción de votar proporciona a las propuestas
una dimensión de "petición pública" sustituyendo a otros
sitios web que se han utilizado en la parte de peticiones
públicas.

Una de las ventajas principales de la plataforma MojGrad es
que algunos de sus fundadores son concejales de la ciudad
de Skopje, lo que significa que pueden entregar
directamente las propuestas de los ciudadanos al
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Ayuntamiento y presentarlas durante las sesiones. De este
modo, estos concejales actúan como "mensajeros" de la
voluntad expresada por los ciudadanos en las sesiones del
Consejo.
De esta manera, la plataforma pretende fomentar las
conversaciones en la esfera pública y encontrar soluciones
mediante la participación de diferentes puntos de vista.
Además, crea un vínculo directo entre los ciudadanos de
Skopje y el Ayuntamiento.
En términos de innovación tecnológica, la plataforma es
muy fácil de usar y de navegar.

Eficacia: A mediados de junio de 2021, los ciudadanos de la ciudad
de Skopje habían presentado un total de 37 propuestas a
través de la plataforma MojGrad, en las que se abordaban
diversas cuestiones, como las relacionadas con las
infraestructuras, el medio ambiente y la cultura.
El número de votos para cada propuesta difiere, oscilando
entre 100 y más de 1000.
La plataforma también ha sido utilizada por ciudadanos de
otras ciudades, como la ciudad de Bitola, y su iniciativa de
cerrar el zoo local debido a las condiciones y el trato
inadecuados de los animales que allí residen, ha recabado
el apoyo de más de 4.600 usuarios. Los usuarios son
predominantemente jóvenes. Las propuestas más votadas
se entregan a los respectivos consejos de los
ayuntamientos.

Impacto potencial: Se han presentado un total de 7 propuestas al Consejo del
Ayuntamiento de Skopje. Desgraciadamente, ninguna de
las propuestas ha sido aceptada por el Ayuntamiento de
Skopje. Además, se ha presentado 1 propuesta al
Ayuntamiento de Bitola, que aún está en proceso de
revisión.

Sin embargo, la plataforma ha estimulado el activismo
cívico local, contribuyendo a crear una cultura de
participación. También ha fomentado el conocimiento de los
ciudadanos sobre el proceso democrático local y la toma de
decisiones y ha servido como canal de sensibilización sobre
cuestiones locales claves.
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Nivel de participación: El sitio web MojGrad permite a cualquier persona interesada
crear un perfil y participar activamente en los comentarios y
votaciones sobre las propuestas existentes, así como en la
creación de nuevas propuestas. Las propuestas ya
realizadas y los debates sobre ellas están disponibles
públicamente y no es necesario registrarse. Por tanto, a
través de esta plataforma los ciudadanos pueden
informarse sobre los problemas actuales de su comunidad
local y los enfoques sugeridos para superarlos, así como
intercambiar puntos de vista y opiniones.

El sitio web MojGrad tiene el potencial de desarrollar entre
sus usuarios una conciencia de los problemas de la
participación cívica digital y la democracia, así como los
desafíos derivados de estos avances.

Nivel de deliberación: Como se ha mencionado, los debates son el centro de la
plataforma MojGrad con relación a las importantes
cuestiones locales. Sus métodos principales de deliberación
tienen que ver con la exposición de los participantes a
diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Los
debates en línea y otros eventos están abiertos a quienes
deseen participar.

Resumen –
Evaluación general

La iniciativa representa un movimiento de base para
abordar los problemas locales utilizando herramientas
digitales adecuadas y fáciles de usar. La plataforma
MojGrad ofrece a los ciudadanos la posibilidad de
establecer la agenda política del gobierno local.
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La participación de los jóvenes en esta plataforma puede
fomentarse mediante su mayor promoción en los canales de
las redes sociales. Además, esta iniciativa puede
beneficiarse de una evaluación en profundidad de los
motivos por los que la ciudad de Skopie ha rechazado las
propuestas anteriores y así informar sobre el desarrollo de
propuestas futuras.

Logo:

Organización: Kolektiv Z - Young Friends of the Earth Macedonia, en
colaboración con SmartUp – Social Innovation Lab

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Ciudadanos de Macedonia, jóvenes
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Plataforma utilizada: Sitio web: www.zelenglas.mk

Descripción: Zelen Glas es una plataforma en línea/espacio virtual que
tiene como objetivo facilitar la construcción del poder de la
gente para las acciones transformadoras interseccionales
para mejorar el bienestar de las comunidades y el planeta.
Esta plataforma ofrece oportunidades para pensar
conjuntamente, planificar, organizar y construir soluciones
locales y regionales para un futuro socialmente justo y
medioambientalmente sano. Los usuarios de la plataforma
pueden compartir sus visiones de futuro rellenando un
formulario, así como encontrar información útil sobre las
iniciativas y actividades en curso en la sección
"Actividades" del sitio web. Esta plataforma ha sido
desarrollada por Kolektiv Z - Young Friends of the Earth
Macedonia en colaboración con SmartUp - Social
Innovation Lab.

Innovación: El enfoque clave de esta plataforma/espacio virtual es un
enfoque interseccional al observar y valorar las diversas
formas de desigualdad y opresiones sistémicas, que a
menudo operan juntas de forma compleja y acumulativa,
con el fin de entender y actuar hacia el cambio del sistema
y la justicia social.
A través de un enfoque interseccional de la construcción de
movimientos, están abordando los retos sociales y
medioambientales mediante la creación de plataformas
para la visión conjunta y la acción transformadora colectiva.

La plataforma se basa en la necesidad de un frente fuerte y
unido con una visión radical del futuro basada en la
solidaridad, la justicia y el cuidado de las comunidades y el
medio ambiente. Por lo tanto, esta plataforma pretende
facilitar la creación de un Pacto Verde nacional, como vía
para alcanzar una sociedad justa y sostenible tal y como se
concibe colectivamente.

Eficacia: Hasta ahora, la plataforma Zelen Glas ha facilitado la
recopilación de más de 100 visiones de futuro, cuenta con
más de 60 activistas individuales registrados y más de 40
organizaciones. Mientras que la Coalition of the Future
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cuenta con más de 200 miembros.

Impacto potencial: El proceso de recopilación de visiones para el futuro se
cerró en julio de 2021 y las políticas finales basadas en la
visión se comunicarán a todas las instituciones nacionales
gubernamentales y no gubernamentales relevantes, a los
órganos de toma de decisiones y al Parlamento.

Las visiones compartidas a través de la plataforma servirán
de base para el desarrollo del Pacto Verde nacional. El
Pacto Verde nacional también formará parte del Pacto
Verde Europeo, que se presentará a la Comisión Europea y
a los eurodiputados y organismos de la UE que trabajan en
el Pacto Verde para los Balcanes Occidentales, y se
presentará en las conversaciones sobre el clima del
próximo año en el Reino Unido.

Nivel de participación: Los usuarios de la plataforma pueden presentar sus
visiones de futuro y comentar los artículos publicados sobre
diversos temas medioambientales.

Nivel de deliberación: Mientras que los usuarios de la plataforma pueden
comentar los artículos publicados en la misma, las visiones
de futuro resumidas no se publican, por lo que no se
pueden discutir ni comentar.

Resumen –
Evaluación general

Esta plataforma se basa en la necesidad de aumentar el
nivel de participación democrática entre el público en
general y, en particular, los jóvenes sobre cuestiones
medioambientales claves y otras cuestiones
interrelacionadas. Dado que las "visiones para el futuro"
resumidas a través de la plataforma se tendrán en cuenta
en la elaboración del Pacto Verde nacional, la plataforma
contribuye a crear vínculos directos entre los ciudadanos y
los responsables políticos.

No obstante, podrían tomar medidas concretas para
aumentar los niveles de deliberación en la plataforma
creando oportunidades de debate, organizando eventos en
línea abiertos al público en general y creando grupos de
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trabajo, donde los jóvenes y los aspirantes a políticos
puedan intercambiar ideas y posturas políticas.

Logo:

Organización: National Youth Council of Macedonia (NYCM)

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes

Plataforma utilizada: Sitio web: www.nms.org.mk
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Descripción: El National Youth Council of Macedonia (NYCM) es un
órgano representativo de las organizaciones juveniles del
país. El NYCM reúne a 51 organizaciones, 17
organizaciones juveniles, 20 organizaciones para jóvenes, 1
sindicato, 7 alas juveniles de otras organizaciones y 6
miembros asociados, con el fin de promover y defender los
derechos de la juventud macedonia.

La membresía del NYCM es diversa, ya que reúne a
organizaciones que trabajan a nivel nacional y regional,
zonas rurales y urbanas, organizaciones estudiantiles,
ramas de organizaciones internacionales y otros tipos de
organizaciones. En el proceso de conseguir sus objetivos,
NYCM representa los intereses de los jóvenes del país sin
discriminar por su condición social y económica, género,
raza, origen étnico y cultural, creencias políticas y
religiosas, orientación sexual, identidad de género o
cualquier otro tipo de diferencia.

Desde el 29 de noviembre de 2015, el NYCM forma parte
de la familia europea de organizaciones juveniles
denominada Foro Europeo de la Juventud (FEE).

Innovación: El NYCM emplea una variedad de actividades diferentes
para cumplir con éxito sus objetivos incluyendo el fomento
de procesos para la elaboración de políticas adecuadas que
proporcionen el desarrollo social y personal de los jóvenes y
la organización de campañas y actividades para aumentar
la conciencia pública en áreas que son importantes para los
jóvenes. Además, ofrecen defensa y acción en nombre de
los intereses de los jóvenes y las organizaciones juveniles
mediante la representación de sus intereses ante las
instituciones. Organizan actividades de desarrollo de
capacidades de las organizaciones miembros y de los
jóvenes, reuniones, consultas, seminarios y otras formas de
actividades educativas en el ámbito de la política de
juventud. Intentan mejorar la posición de los jóvenes en la
sociedad mediante la promoción y la acción para reforzar la
participación de los jóvenes en el proceso de toma de
decisiones, la promoción del activismo juvenil, la
información de los jóvenes y la ciudadanía activa entre los
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jóvenes.

Eficacia: El NYCM cuenta con 51 organizaciones miembros, entre las
que se encuentran organizaciones juveniles, organizaciones
para la juventud, sindicatos, alas juveniles de otras
organizaciones y miembros asociados, que representan a
diversas partes interesadas en el sector de la juventud, pero
también a jóvenes de diferentes orígenes. Tienen una
importante participación en sus plataformas de las redes
sociales, ya que su página de Facebook cuenta con más de
doce mil seguidores, su página de Instagram con más de
ochocientos seguidores y su página de LinkedIn con ciento
cincuenta seguidores.

Impacto potencial: El NYCM permite a las organizaciones juveniles participar
eficazmente en la toma de decisiones y la creación de
políticas a nivel nacional. Además, los proyectos abordan
una serie de áreas de interés para los jóvenes, como el
desarrollo profesional y la independencia económica a
través de un sistema sostenible para el desarrollo de
habilidades y competencias adaptadas a las necesidades
del mercado laboral, el fomento de las oportunidades
empresariales de los jóvenes y el fortalecimiento de las
perspectivas de empleo, la capacitación de los jóvenes
motivados con habilidades para trabajar dentro de sus
comunidades, la posibilidad de que los jóvenes participen
en la vida pública y en el proceso de toma de decisiones
sobre asuntos que afectan a sus vidas, a sus comunidades
y a la sociedad macedonia en general, etc.

Nivel de participación: Como mayor órgano de representación de los jóvenes,
NYCM ha sido incluido en los grupos de trabajo para el
desarrollo de la legislación relacionada con la juventud, los
documentos estratégicos nacionales, los procesos de
elaboración de políticas y la implementación de programas
relacionados con la participación, la política, el activismo y
el empleo de los jóvenes.

Nivel de deliberación: NYCM organiza eventos frecuentes en línea y en persona,
en los que los jóvenes pueden deliberar activamente sobre
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un tema, presentar su punto de vista, participar en las
ideas, creencias y conocimientos de los demás. A través de
este método de deliberación, los individuos, así como los
representantes de las organizaciones, tienen la oportunidad
de aprender de los demás, debatir cuestiones urgentes, así
como escuchar las opiniones de los principales actores
políticos y desafiarlos directamente.

Mayormente, el principal medio para reunir a las personas
con el propósito de deliberar es a través de eventos y
seminarios web en línea, en los que los participantes
pueden comprometerse con las ideas, creencias y
conocimientos de los demás sobre cuestiones relativas al
compromiso cívico digital. Estos seminarios web son
frecuentes y tienen un tema diferente en cada uno, en el
que se debaten los parámetros de internet y los retos que
plantea en derechos humanos y participación democrática.

Además, la organización elabora informes por países, en
los que se presentan y analizan diferentes soluciones
políticas, en los que el Instituto, así como otros
participantes, pueden estudiar ampliamente y presentar
cuestiones de alto nivel. Estos informes se comparten con
las instituciones políticas pertinentes y tienen como objetivo
influir en la política a través de los medios de investigación.

Resumen –
Evaluación general

Como organización paraguas, el National Youth Council of
Macedonia presenta una oportunidad única para reunir a las
organizaciones juveniles que trabajan en diferentes áreas
para comprometerse con algunos de los problemas más
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acuciantes a los que se enfrenta la juventud en el país. El
NYCM cuenta con una sólida estructura de gestión interna y
con la capacidad de organizar eventos tanto en línea como
de forma presencial centrados en diferentes áreas de
interés para los jóvenes, elevando así la participación en la
democracia digital y manteniendo un alto nivel de
deliberación.

Logo:

Organización: Fundación Open Society – Мacedonia; Reactor - Research
in Action; Center for Civil Communications and Eurothink -
Center for European Strategies.

Nivel: ✔ NACIONAL LOCAL

REGIONAL ✔ EUROPEO

Grupo objetivo: Organizaciones de la Sociedad civil, incluyendo
organizaciones juveniles
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Plataforma utilizada: Sitio web (www.dijalogkoneu.mk), Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter

Descripción: El proyecto CSO Dialogue – Platform for Structural
Participation in EU Integrations tiene como objetivo facilitar
una participación significativa y estructurada de la sociedad
civil que exprese las opiniones de los ciudadanos, para
influir en las reformas sectoriales clave en el proceso de
adhesión a la UE.

La implementación del proyecto comenzó el 1.4.2019 y
finalizará el 31.3.2022. En concreto, el proyecto se centra
en la consecución de los tres objetivos siguientes:

1. Establecer una plataforma que estructure la participación
de las organizaciones de la sociedad civil en las consultas
y el proceso de toma de decisiones relacionadas con la
adhesión del país a la UE.

El proyecto establecerá una plataforma que estructurará la
participación de la sociedad civil en los mecanismos de
consulta institucional, aumentando así la disponibilidad de
información y el apoyo a la participación en la elaboración
de políticas relacionadas con el proceso de adhesión a la
UE.

2. Mejorar los mecanismos de consulta formal con la
sociedad civil

Al mismo tiempo, el proyecto pretende aumentar el impacto
de la sociedad civil en las reformas del sector en el
proceso de adhesión a la UE y trabajará en todos los
mecanismos de consulta institucional entre el Gobierno y la
sociedad civil.

3. Aumentar el impacto de la sociedad civil en la adhesión
del país a la UE
El proyecto pretende aumentar el impacto de la sociedad
civil en las políticas relacionadas con el proceso de
adhesión a la UE mediante la creación de políticas
basadas en pruebas, el desarrollo de documentos políticos
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(informes alternativos, informes políticos, declaraciones de
posición) en sectores claves y políticas de reforma en el
marco del proceso de adhesión a la UE.

Innovación: El proyecto se ejecuta a través de varios grupos de
intervenciones/actividades que incluyen el diseño de una
plataforma web funcional como punto central de difusión de
información para las organizaciones e instituciones de la
sociedad civil; la realización de investigaciones para medir
la implicación y participación de la sociedad civil; la
organización de actos y consultas públicas; el seguimiento
de la labor de los grupos de trabajo sectoriales mediante la
elaboración de análisis e informes; el diseño de gráficos
visuales sobre las principales conclusiones de la labor de
los grupos de trabajo sectoriales para mejorar la difusión
de información a los ciudadanos sobre este proceso;
producción de materiales de vídeo, vídeos educativos,
tutoriales y similares; elaboración de una declaración sobre
la transparencia del proceso de negociación; transmisión
de las reuniones del Consejo de Cooperación entre el
Gobierno de la RNM y la sociedad civil; y organización de
conferencias anuales en torno al tema de la participación
de la sociedad civil en la creación y aplicación de políticas
sectoriales.

Eficacia: Más de 290 organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en ámbitos diferentes se han registrado en la
plataforma. Al registrarse, las organizaciones obtienen
acceso a la información más actualizada sobre los equipos
de negociación, los grupos de trabajo sectoriales y el
Consejo de Desarrollo y Cooperación de la Sociedad Civil.

Impacto potencial: Se espera que la ejecución de las actividades del proyecto
aumente el alcance de la información disponible y
relevante para los ciudadanos sobre el proceso de
adhesión a la UE, pero también que garantice una mejor
difusión de la información y que aumente la capacidad de
participación de la sociedad civil en la creación de políticas.
En particular, las actividades del proyecto establecerán un
mecanismo formal para la creación de redes de la
sociedad civil, una mayor transparencia de las instituciones

124



en el proceso de adhesión a la UE y una participación
activa de la sociedad civil en la toma de decisiones que
garantice su mayor impacto en las políticas.

Nivel de participación: Las organizaciones registradas en la plataforma tienen la
oportunidad de participar en consultas, talleres,
conferencias, foros públicos y otras actividades, así como
en la creación de políticas y actividades sectoriales, todo
ello directamente relacionadas con la adhesión a la UE.

Nivel de deliberación: La plataforma incluye diferentes grupos de trabajo
sectoriales en los siguientes ámbitos políticos: agricultura y
desarrollo rural; competitividad e innovación; medio
ambiente y cambio climático; educación, empleo y política
social; salud; asuntos de interior; justicia; reforma de la
administración pública; gestión de las finanzas públicas;
desarrollo regional y local; integración de los gitanos y
transporte. Cada grupo de trabajo sectorial está compuesto
por organizaciones de la sociedad civil activas en el ámbito
respectivo, autoridades públicas y otras partes interesadas.
Cada grupo de trabajo sectorial celebra reuniones en línea
sobre temas de interés, en las que se delibera.

Resumen –
Evaluación general

El proyecto CSO Dialogue – Platform for Structural
Participation in EU Integrations permite una participación
significativa y estructurada de la sociedad civil diversa en
las reformas sectoriales claves del proceso de adhesión a
la UE. La plataforma reúne a un impresionante número de
organizaciones de la sociedad civil que pueden aportar su
experiencia y fomentar el intercambio de conocimientos y
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establece vínculos de comunicación directa con las
instituciones gubernamentales y otras partes interesadas.
A medida que avanzan, pueden considerar enfoques para
garantizar la sostenibilidad más allá del periodo de
financiación inicial.

Logo:

Organización: Instituto de Cooperación y Desarollo Albania, Consejo
Juvenil Nacional de Albania, Consejo Juvenil Nacional de
Macedonia del Norte, Consejo Juvenil Nacional de Serbia,
Unión de Estudiantes de Secundaria de Montenegro,
Consejo Central de Acción Juvenil de Kosovo y Bosnia y
Herzegovina Asociación para las Naciones Unidades

Nivel: NACIONAL LOCAL

✔ REGIONAL EUROPEO

Grupo objetivo: Jóvenes de los Balcanes Occidentales

Plataforma utilizada: Sitio web, Facebook, Instagram
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Descripción: WBYCP son las siglas de Western Balkans Youth
Cooperation Platform (Plataforma de Cooperación Juvenil de
los Balcanes Occidentales).

WBYCP es una plataforma juvenil regional de base
implementada por el Instituto de Cooperación y Desarrollo
(CDI), junto con las organizaciones juveniles de los seis
países de los Balcanes Occidentales: el Congreso Nacional
de la Juventud de Albania, el Consejo Nacional de la
Juventud de Macedonia del Norte, el Consejo Nacional de la
Juventud de Serbia, la Unión de Estudiantes de Secundaria
de Montenegro, el Consejo Central de Acción Juvenil de
Kosovo y la Asociación de Bosnia y Herzegovina para las
Naciones Unidas, y con el apoyo de la Fundación Hanns
Seidel.

Con el objetivo de promover la conectividad de los jóvenes
en los Balcanes, el WBYCP ofrece un espacio único y
personalizado para los jóvenes de la región, donde se
reúnen, planifican, organizan, ejecutan y expresan su acción.
En WBYCP los jóvenes pueden encontrar socios para
actividades conjuntas, diseñar y poner en marcha iniciativas,
intercambiar ideas, consultar una biblioteca juvenil y construir
y llevar a cabo acciones de divulgación y presión. WBYCP
está diseñado para funcionar como un centro de recursos
para la juventud de los Balcanes Occidentales. También
ofrece una selección amplia de iniciativas existentes,
nacionales, regionales y apoyadas por la UE, que se dirigen
a los jóvenes y cubren los Balcanes Occidentales.

Innovación: La plataforma ofrece las siguientes funciones: repositorio de
organizaciones (organizaciones juveniles, movimientos,
grupos informales, jóvenes investigadores, etc.), que pueden
registrar su perfil y promover sus actividades; búsqueda de
socios: todos los usuarios de la plataforma que necesiten
encontrar contactos en uno de los países para su próximo
proyecto pueden utilizar filtros para encontrar el socio
adecuado para su idea; espacio de ideas: los usuarios
pueden consultar todas las ideas de proyectos presentadas
por los miembros de la plataforma; y Centro de Recursos de
información con respeto a las próximas actividades en el
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sector de la juventud.

Eficacia: WBYCP se creó en 2017 con el objetivo de conectar y
empoderar a las organizaciones juveniles de los Seis países
de los Balcanes Occidentales. A lo largo de los cinco años de
funcionamiento, el WBYCP ha creado la primera estructura
de cooperación juvenil ascendente, ha proporcionado una
plataforma de comunicación y coordinación y ha empoderado
a los jóvenes de los Balcanes Occidentales con el objetivo de
llegar a ellos y hacerlos participar en el proceso de
elaboración de políticas regionales. El WBYCP cuenta con
más de 300 Amigos de la Juventud en la región de los
Balcanes Occidentales. En cuanto a la participación en sus
plataformas de medios sociales, su página de Facebook
tiene más de tres mil seguidores, mientras que su página de
Instagram tiene más de quinientos cincuenta seguidores.

Impacto potencial: La Plataforma WBYCP y sus socios participan activamente
en el seguimiento de las políticas relacionadas con la
juventud, así como en la presentación de la perspectiva
juvenil en el desarrollo de nuevas políticas. A través de su
trabajo pretenden allanar el camino y crear el entorno en el
que los proyectos de la agenda de desarrollo de la UE para
la región previstos para el período sean planificados y
supervisados por los jóvenes. Además, WBYCP facilita una
serie de oportunidades de desarrollo de capacidades para
las organizaciones juveniles y su papel en los procesos de
toma de decisiones.

Nivel de participación: WBYCP promueve un modelo de cooperación regional
ascendente contribuyendo activamente a fomentar la
colaboración entre las organizaciones juveniles de los
Balcanes Occidentales y su comunicación con los políticos
responsables a nivel nacional, regional y de la UE.

Nivel de deliberación: El nivel de deliberación en WBYCP es alto, ya que reúne a
organizaciones juveniles de seis países de los Balcanes
Occidentales (Macedonia del Norte, Albania, Kosovo, Serbia,
Montenegro y Bosnia y Herzegovina) para debatir y proponer
soluciones a algunos de los problemas a los que se enfrenta
la juventud de la región. Como ya se ha dicho, más de 100

128



organizaciones juveniles participan en estas deliberaciones y
actividades de promoción aportando todas ellas sus propios
puntos de vista, perspectivas e ideas sobre cómo contribuir
de forma práctica a resolver los problemas de la juventud.
Estas deliberaciones se llevan a cabo durante las reuniones
de las organizaciones miembros del WBYCP, otros eventos
en los que participa un público más amplio y las reuniones de
las partes interesadas, donde se comparten y discuten los
puntos de vista sobre cuestiones políticas clave.

Resumen –
Evaluación general

WBYCP conecta con éxito a las organizaciones juveniles de
los Balcanes Occidentales y fomenta la colaboración entre
ellas, estimula los debates sobre los problemas a los que se
enfrentan los jóvenes de la región y la defensa de las
políticas relacionadas con la juventud. Su estructura de
cooperación ascendente garantiza que esta iniciativa esté
realmente dirigida por jóvenes y, por tanto, informada sobre
las necesidades y prioridades de los jóvenes.

Tal vez, a medida que avanzan, sería beneficioso
proporcionar evaluaciones sobre el contenido de su sitio web
y formas de mejorar su modelo, así como mejorar el
compromiso de sus canales de medios sociales para lograr
una mayor visibilidad de su trabajo.
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5. Conclusión
Durante nuestra investigación, hemos analizado 25 iniciativas diferentes en toda Europa
para aumentar la participación de los ciudadanos europeos, con especial atención a los
jóvenes. Para ser flexibles a lo largo de la investigación, hemos decidido incluir las
herramientas o plataformas que permiten la participación de los ciudadanos y las
iniciativas que utilizan los medios sociales u otros medios de comunicación digital para
sus objetivos. Aunque la participación digital no es un fenómeno nuevo, la investigación
ha demostrado que en casi todos los países en cuestión (Austria, Bulgaria, Grecia,
Macedonia del Norte, España) sólo unas pocas iniciativas tienen el potencial de llegar a
un número considerable de personas.

Para identificar el nivel de distribución, hemos clasificado cada iniciativa como activa a
nivel local, regional, nacional o europeo. De las 25 iniciativas, la mayoría están
comprometidas a nivel nacional (12), seguidas de nueve iniciativas operativas a nivel
europeo. Sólo tres están activas a nivel local y una a nivel regional.
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Las iniciativas activas a nivel local se centran en los tres casos (dos en Austria y uno
Macedonia del Norte) en la posibilidad de que los usuarios participen de forma constructiva en
la mejora de su ciudad, distrito o pueblo, denuncien los fallos de funcionamiento y ayuden a
las autoridades locales a gestionar mejor la ciudad.

Las iniciativas a nivel nacional y europeo, la gran mayoría (21 de los 25 casos investigados)
se centran en temas que tratan de motivar a los jóvenes para que adopten un papel más
activo en la sociedad (ciudadanía activa). Muchos de ellos no ofrecen herramientas simples o
plataformas, sino que intentan realizar diferentes actividades para informar a los jóvenes
sobre las posibilidades de la UE. Las dimensiones de actividades van desde conversaciones
informales sobre temas de la UE (Café con Europa, España) y plataformas de debate
innovadoras (Parlamentos Nacionales Europeos) hasta iniciativas basadas en proyectos, por
ejemplo, de organizaciones juveniles (por ejemplo, el Consejo Nacional de la Juventud de
Macedonia o el Consejo Nacional de la Juventud de Grecia).

Aunque muchas de ellas intentan utilizar formas innovadoras para abordar los temas de la
democracia participativa y deliberativa, el éxito de las iniciativas en términos de convertir las
ideas y los conceptos en resultados concretos a través de la participación en los procesos de
decisión política es limitado. En todos los países y a nivel europeo, sigue faltando una forma
estructurada de participación (digital), ya que las herramientas y los elementos de los
conceptos de la democracia participativa/deliberativa todavía no forman parte del proceso de
toma de decisiones políticas.

Los datos mencionados anteriormente indican que aún queda mucho camino por recorrer
antes de alcanzar el objetivo de una participación activa de los jóvenes en la vida democrática
de la UE. Los jóvenes tienen mucho que aportar a la sociedad y pueden dar forma a
democracias más sanas. Más concretamente, la participación activa de los ciudadanos
(jóvenes) en las estructuras democráticas fomentará la legitimidad, la credibilidad y el
funcionamiento de los sistemas democráticos y aportará el cambio y la innovación global.
Esto último demuestra por qué es esencial que puedan utilizar las herramientas digitales y
que se dedican a la participación digital. Las democracias significativas necesitan la
participación de los jóvenes. Para ello, el objetivo principal de este toolkit es apoyar a los
jóvenes y a las organizaciones juveniles para que identifiquen iniciativas según sus
necesidades y las acerquen a la vida democrática de la UE.
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