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 Propuestas para fomentar la participación de las 
personas jóvenes 

●  Son proyectos piloto en el ámbito de la participación juvenil, 
muchos desarrollados y premiados en el programa Urbact 

● EGK ha recogido varias tendencias y metodologías en el 
informe La Participación en Europa 

 

En Bilbao, 17 de diciembre de 2019. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha presentado el 
informe La Participación en Europa hoy a la mañana. Maialen Olabe, presidenta de EGK, ha 
explicado que el objetivo principal es dar a conocer “formas y experiencias de participar que han 
sido exitosas en Europa”. “Hemos analizado las formas de participación que tienen las personas 
jóvenes y en el informe se plasman los resultados, así como varias tendencias y metodologías 
innovadoras”, ha subrayado Olabe. 

La presidenta de EGK ha destacado que el informe pretende “además de recoger modelos y 
experiencias concretas, ofrecer información más completa”. En concreto, se ha recogido el rol 
que administraciones e instituciones deben tener a la hora de fomentar esa participación, 
teniendo como base, entre otros, el libro blanco Un nuevo impulso para la juventud Europea 
que la Comisión de las Comunidades Europeas publicó tras consultar con varias personas 
jóvenes y expertas.  

“El Consejo de la Juventud de Euskadi aúna a casi 60 asociaciones y su misión es hacer trabajo 
de puente entre personas jóvenes, asociaciones juveniles y la administración”, ha recordado 
Olabe. En ese camino, como la sociedad y la participación evolucionan, la presidenta de EGK ha 
valorado como fundamental adecuarse a los nuevos tiempos para conseguir el objetivo. 

Para ello, según ha detallado Olabe, se ha puesto el foco en Europa. “Son proyectos piloto del 
ámbito de la participación juvenil, muchos de ellos elaborados y galardonados en el programa 
Urbact. Serán muy útiles para las personas jóvenes, asociaciones de jóvenes y 
administraciones”. 

Asimismo, y ante los problemas que puede haber para cambiar de golpe la situación y con el fin 
de dar pautas para conseguir el objetivo, se han identificado varios pasos que hay que tener en 
cuenta a la hora de crear un proceso participativo: por qué lo queremos hacer, para qué, quiénes 
van a participar, con qué reglas del juego, cómo, cuándo, dónde y con qué recursos se va a 
realizar. 

Tendencias y metodologías innovadoras 

El objetivo es ofrecer herramientas y experiencias para fomentar la participación de las personas 
jóvenes de Euskadi. “La sociedad cambia constantemente y también la participación. Por eso es 
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importante emplear nuevas metodologías”, ha defendido la presidenta de EGK. A continuación, 
Olabe ha explicado varias tendencias y metodologías empleadas en Europa: 

 World Café: es un proceso simple que ofrece el máximo beneficio a cada participante. La 
base es que cada individuo tiene el potencial de crear una gran idea. Uno de los principales 
aspectos del World Café es la rotación por las mesas. Esto genera constructivos intercambios 
de ideas. 
 Bibliotecas Humanas: se concibe como una herramienta para fomentar el diálogo entre 
personas que, en otras condiciones, no hablarían entre ellas. Propone romper de una forma 
sencilla con los prejuicios y estereotipos que dificultan la cohesión social. 
 Beer & Politics: Nacieron con la idea de aprender cosas nuevas de la gente que más sabe, 
pero también de crear relaciones a través de las conversaciones que surgen durante la 
charla y después de la charla 
 Redes sociales:: Mediante las nuevas tecnologías, la juventud ha pasado de ser receptora a 
generar contenidos que se comparten en las redes. Sin ser una metodología exacta, hoy en 
día, las redes sociales constituyen una herramienta de participación juvenil de primer orden. 
A través de las redes sociales las personas jóvenes generan propuestas y participan en 
aquellos temas que les interesan. 

Según ha explicado la presidenta de EGK este proyecto se ha desarrollado con la ayuda de 
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao y la intención es 
presentarlo a diversos agentes durante los próximos meses. 
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La participación en Europa es un informe fruto de la colaboración del Consejo de la 
Juventud de Euskadi (EGK) , la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de Bilbao. 
Dicho trabajo se ha elaborado con la intención de ofrecer herramientas y experiencias 
para promover la participación de las personas jóvenes de Euskadi. Asume el reto de 
ser un instrumento teórico-práctico que ayude a poner en marcha iniciativas 
innovadoras que incentiven la participación de las personas jóvenes de una forma 
directa. Quiere promulgar también una reflexión sobre las características de la 
juventud actual, matizar ciertas afirmaciones sobre el mundo juvenil y aportar algunas 
consideraciones sobre la puesta en marcha de procesos participativos. 
Este manual trata de analizar la participación juvenil en un mundo en continuo cambio. 
EGK quiere profundizar en las formas innovadoras que están surgiendo a la hora de 
motivar a la juventud a participar, haciendo de la participación una acción de desarrollo 
social. La participación en Europa pretende aportar algunas pistas útiles para trabajar 
todo ello con una perspectiva actual y con la mirada puesta en Europa. 
El documento está estructurado en diferentes apartados. 
Estos ayudarán a entender qué significa ser joven hoy en día y qué cuestiones se 
deberán analizar a la hora de fomentar y trabajar la participación en el contexto actual. 
Existen diferentes dinámicas o procesos para incentivar la participación juvenil en 
Euskadi. En ellas no solo participan las entidades o personas jóvenes, también 
participa el personal técnico y político de las distintas instituciones de Euskadi. Es por 
ello que EGK sigue apostando y apoyando diferentes modos de fomentar la 
participación. 
Con este manual EGK recopila ejemplos válidos para aquellas personas que quieran 
trabajar a favor de una juventud vasca más activa, participativa y solidaria. 
 

Desde EGK se han analizado distintos métodos y experiencias que existen en Europa 
a la hora de fomentar la participación social juvenil. Es imprescindible reclamar y 
practicar la participación de las personas jóvenes, no sólo desde la representación del 
derecho de la ciudadanía, sino desde la cotidianidad y, por tanto, en la construcción de 
la decisión. Crear estos procesos requiere comparar experiencias, discutir modelos y 
sobre todo afinar las actuaciones. En definitiva, supone introducir cambios en las 
reglas de juego que estructuran la relación de la juventud con la administración y 
viceversa. 
La participación en Europa busca que las personas jóvenes puedan aspirar a 
participar de un modo diferente. Para ello, es necesario comenzar a reflexionar sobre 
qué es la participación social. 
En todo este camino EGK trabaja para seguir tejiendo alianzas entre la comunidad 
educativa, las instituciones y las entidades sociales, con la intención de seguir 
insertando la cultura de la participación en la sociedad. 
Este trabajo es otro paso más en dicha dirección. Junto a todo esto, es necesario, 
también, seguir reflexionando sobre qué tipos de gobierno son los más indicados para 
que toda esta cultura de la participación social se desarrolle de una manera natural 
entre la juventud de Euskadi. 
 

Como ya se ha mencionado en la introducción, esta publicación pretende plasmar 
nuevas formas o buenas prácticas de participación juvenil que existen a nivel europeo 
y el papel que juegan las administraciones y entidades para fomentarla. El objetivo de 
EGK es aportar ideas que puedan ser desarrolladas en el marco jurídico ya existente. 
Las actuaciones o ejemplos que se han plasmado en el trabajo presentan un claro 
objetivo: facilitar la inserción y la incorporación de la juventud al conjunto de la 
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comunidad. Con todo ello, se busca que las personas jóvenes se conviertan en 
protagonistas del proceso de cambio social a través de su participación. 
Como bien se establece desde las instituciones europeas, este doble objetivo 
(inserción y participación) debe ser la piedra angular a la hora de construir cualquier 
proyecto o programa de actuación para la juventud. 
Después de consultar a personas jóvenes y diferentes personas expertas a nivel 
europeo, La Comisión de las Comunidades Europeas publico el libro blanco Un nuevo 
impulso para la juventud Europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 
En dicho trabajo se transmitió la necesidad de conceder un lugar preferente al fomento 
de la participación en las políticas públicas del continente europeo. Desde entonces, 
cada institución tiene el deber de valorar las diversas formas para fomentar la 
participación y los recursos que tiene para llevarlo a cabo. Las instituciones han 
asumido una forma de hacer las cosas que ha propiciado que conceptos como los de 
‘participación’ e ‘información juvenil’ adquieran otra dimensión. La publicación del libro 
blanco Un nuevo impulso para la juventud Europea (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2001) ha permitido avanzar en el desarrollo de proyectos que fomenten la 
participación, La participación en Europa quiere seguir aportando en esa dirección. 
 

 


