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EXPERIENCIAS

� Berriz, Bizkaia; proceso para activar la participación de los 
y las jóvenes, entre 12 y 17 años, 2006-2008.

� Donostia, Gipuzkoa; participación de los y las jóvenes: 
creación de la comisión, jóvenes entre 12-17 años, 2006-2008.

� Deba, Gipuzkoa; proceso para diseñar una campaña de 
motivación y comunicación con jóvenes, para impulsar la 
motivación y el uso del euskera, jóvenes entre 17-30 años, 
2008-2009.

� Alaba; diagnóstico basado en la participación juvenil de 
las cuadrillas de Ayala y las estribaciones del Gorbea, 
jóvenes entre 15 y 32 años, 2008-2009. 

�Gipuzkoa; jóvenes, sujetos activos en el proceso de G+20, 
jóvenes entre 16-18 años, 2009-2010.



METODOLOGÍA

� Marco metodológico común marcado por la 
participación activa, donde la persona se convierte en 
sujeto activo que es capaz de autodiagnosticar su 
realidad y de diseñar estrategias colectivas de cambio 
social encaminadas a mejorar sus condiciones de vida.

� La metodología se basa en el enfoque Reflect Acción �

Paulo Freire.



La base: la persona



Entrelazando miradas



Reconocimiento mutuo



Construcción colectiva



Equilibrio de las relaciones



Autonomía grupal



Flexibilidad  



Coordinación y 
creación de redes 



Actitudes conscientes



¿Qué queremos conseguir?

Activar la participación de los y las jóvenes, creando 
una nueva dinámica de trabajo que sea constante y 
duradera.

- Adquirir nuevas formas de trabajar para activar la 
participación de los y las jóvenes. 

- Crear espacios para trabajar en equipo, tanto 
entre jóvenes, como entre jóvenes y responsables 
municipales.



ESPACIOS DE TRABAJO



ESPACIOS DE TRABAJO



ESPACIOS DE TRABAJO



Conclusiones

-¿Cuál es el punto de partida? A raíz de qué surge el proceso, a 
petición de los y las jóvenes o a iniciativa de la administración? Cuanto 
más pegado esté a las necesidades e inquietudes de las y los interesados 
mayor será su implicación y participación.

-Comencemos con el diseño. Traslademos una idea, una intención, no 
un proyecto. 

-Predisposición para cambiar. Debemos estar abiertos a los cambios 
que puede deparar el proceso a trabajar de manera diferente. 

-Flexibilidad y paciencia. Este tipo de procesos requieren paciencia y 
flexibilidad y estar alerta.

-Con la administración hemos topado (1). En ocasiones este tipo de 
procesos se ven afectados por la idiosincrasia de la administración; es 
muy importante que no existan interrupciones.



-Con la administración hemos topado (y 2). La administración tiene 
que ser consciente de las reticencias que puede encontrar; a algunos/as 
la colaboración con la administración no le genera ningún conflicto, a 
otros sí, sobre todo a las y los jóvenes. Aprendamos a gestionar todo 
eso. 

-Transversalidad: Los procesos pueden aportar mucho a la propia 
dinámica interna de la administración.

-Jóvenes en cambio permanente. ¿Qué son dos años en la vida de 
una persona joven? ¿Dónde estará mañana? Alimentemos el relevo y la 
conexión con los y las que vienen por detrás.

-Diferentes niveles de implicación. Todos son válidos. Cada cual 
participa como quiere o como puede. 

-Empoderamiento múltiple, no sólo de la ciudadanía, también de las y 
los técnicos y representantes políticos. 

-La participación no se reduce a un proceso.

Conclusiones



VideOcLip!!!
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