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Esta guía proporciona información práctica del IX Ciclo del 
Diálogo con la Juventud en términos de herramientas, material y 
metodología.

Es un documento que compila la información práctica del IX Ciclo y 
está diseñada para su uso por las Embajadas para el Diálogo con la 
Juventud, las entidades juveniles y demás agentes que participan 
en el Diálogo con la Juventud.
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ABREVIATURAS
CJE: Consejo de la Juventud de España
CoE: Consejo de Europa
ESG: European Steering Group
EWG: European Working Group
INJUVE: Instituto de la Juventud de España
NWG: National Working Group / Grupo Nacional de Trabajo
UE/EU: Unión Europea
YFJ: Foro Europeo de la Juventud
YG: Metas de la Juventud (Youth Goals)
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¿QUÉ ES UNA CONSULTA?
En Diálogo con la Juventud, llamamos consulta a 
cualquier evento, actividad o taller que sirva para recoger 
opiniones de la juventud sobre temas que les afectan� 

Pueden tener una variedad de enfoques, incluyendo 
no solo a personas jóvenes, sino también siempre que 
sea posible a responsables de la toma de decisiones y 
otras partes interesadas� Estos eventos pueden abarcar 
desde talleres cortos u online que duren dos horas, hasta 
eventos de una jornada de duración o incluso encuentros 
de varios días� Pueden llevarse a cabo presencialmente u 
online�

Más allá de esto, existe un abanico amplio de métodos que pueden ser utilizados en la facilitación 
de un evento de Diálogo con la Juventud� Esta guía incluye consejos y sugerencias para que 
entiendas cómo realizar tu consulta desde el «minuto cero»�

En las siguientes páginas encontrarás información sobre:

1� ¿Cómo empiezo a planear una consulta?

2� ¿De qué se habla en una consulta? Preguntas de apoyo y encuesta

3� ¿Qué metodologías se recomiendan para una consulta?

 � Metodología para eventos

 � Métodos visuales

4� Plantillas y procedimientos para no olvidarse de nada

http://www.cje.org/es/
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¿CÓMO EMPIEZO A PLANEAR UNA 
CONSULTA?

Lo primero que puedes hacer es hacer una lista de redes y espacios en los que participas o 
que tienes cerca y que juntan a personas jóvenes: puede ser tu propia clase, una asociación 
de la que eres miembro, un club deportivo, la casa de la juventud de tu pueblo/barrio, etc�

Cualquier sitio en donde podamos juntar a unas cuantas personas jóvenes para que opinen 
puede ser útil� 

Lo siguiente que debemos pensar es si tenemos un espacio para llevar a cabo la consulta 
y cómo será el espacio. 

Puedes pedir espacios públicos como una sala en la casa de la juventud o de la cultura, en tu 
centro educativo, en el propio ayuntamiento, la biblioteca municipal, etc� Recomendamos, 
siempre que sea posible, una sala en donde las personas participantes puedan sentarse en 
círculo para mirarse entre ellas y crear un ambiente más cercano y horizontal� 

También tendrás que pensar si necesitas materiales específicos y si puedes contar con 
ellos en ese espacio� 

Algunas preguntas que puedes hacerte: 
¿Quieres o necesitas un proyector para apoyar lo que expliques?
¿Necesitas una pizarra para ir apuntando resultados?
¿Necesitas algún otro material para las participantes durante la actividad (bolígrafos, 
folios, papelógrafo, permanentes)? 
¿Quién te puede facilitar estos materiales?

Para incluir a decisoras políticas en los eventos, puedes considerar contactar con tu 
Ayuntamiento para realizar la propuesta� También apoyarte en la Dirección General de 
Juventud de tu comunidad para que te faciliten contactos o incluso te ayuden a organizar 
un encuentro� Pregúntanos, si aún no lo tienes, por el contacto de tu Dirección General, o 
llámanos si tienes dudas sobre cómo contactar a estas personas� 

También te dejamos una plantilla de carta que puedes enviar por correo electrónico para 
invitarles a participar en una consulta en tu ciudad. Puedes adaptarla o modificarla para 
ajustarla a las necesidades de tu Embajada�

LAS PERSONAS JÓVENES

EL LUGAR Y LOS MATERIALES

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES

http://www.cje.org/es/
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Quizás ya conozcas a una entidad en tu entorno que en la que puedes apoyarte, o ya conozcas 
a la técnica de juventud de tu localidad que te puede facilitar la organización del evento� 
También puede ser que exista una entidad que te invita a organizar una consulta dentro de 
un evento ya programado (por ejemplo con los Consejos de Juventud autonómicos o locales, 
una feria de la juventud organizado por el Instituto de la Juventud, etc�)

No sabes cómo llevar a cabo la actividad, qué hacer, cómo organizarte u organizar a las 
participantes, te impone un poco el tema… tranqui, ¡tenemos soluciones! 

Para empezar, piensa en el espacio que tienes, la cantidad de personas que esperas, si vienen 
o no responsables de la toma de decisiones, si hay personas con necesidades especiales, 
etc� 

En la siguiente sección puedes encontrar ideas para llevar a cabo en tus consultas�

POSIBLES ALIADAS

LA METODOLOGÍA

NOTA: 

Revisa las Checklist para la realización 
de eventos de Diálogo con la Juventud 
en los anexos� 

Además, incluímos un documento 
similar sobre todos los aspectos a tener 
en cuenta, realizado por las embajadoras 
del 7º ciclo�

http://www.cje.org/es/
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¿DE QUÉ SE HABLA EN UNA 
CONSULTA? PREGUNTAS DE APOYO Y 
ENCUESTA
Esta sección te ayudará a encontrar la manera de abrir los debates de las 
consultas sobre los temas del IX Ciclo. 

Como sabes, los temas de este ciclo son Inclusión y Sostenibilidad, pero el programa ha 
hecho una subdivisión de las temáticas en 5 subtemas� Cada uno de ellos tiene unas preguntas 
relacionadas y una explicación previa para que sepas cómo introducir los temas, y cuál es el 
discurso del Programa�

Subtema 1� Información y educación
Subtema 2� Acción y empoderamiento
Subtema 3� Gobernanza
Subtema 4� Movilidad y solidaridad
Subtema 5� Acceso a infraestructuras

Las cuestiones que pueden ser directamente preguntadas a las personas jóvenes durante las 
consultas, o puedes buscar tus propias preguntas en torno a estos subtemas� La utilización 
de estos consejos es totalmente opcional, y están pensados como recursos para las personas 
facilitadoras (embajadas)�

Como persona facilitadora, la idea es que utilices las preguntas como punto de partida desde el 
que crear un debate amigable en las lenguas nativas de las participantes, y desde ahí ligarlas a las 
realidades locales, regionales y estatales� 

Estas preguntas para el debate pueden utilizarse para cualquier dinámica que utilices�

http://www.cje.org/es/
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PREGUNTAS DE APOYO

PREGUNTAS INTRODUCTORIAS GENERALES

Pueden utilizarse para abrir debate del tema general del ciclo:

1� ¿Qué significan para ti los términos cambio climático y sostenibilidad?

2� ¿Cuál es para ti la diferencia entre calentamiento global y cambio climático? 

3� ¿Crees que el cambio climático es un problema serio? ¿Por qué?

4� ¿Cómo podemos fomentar el diálogo entre las generaciones más mayores y las más 
jóvenes sobre sostenibilidad y cambio climático? (Diálogo intergeneracional)

5� ¿Cómo podemos asegurarnos de que todas las personas jóvenes están protegidas 
frente al cambio climático (y especialmente aquellas con menos oportunidades)?

http://www.cje.org/es/
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SUBTEMA 1� INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Descripción: 
El cambio climático es un tema complejo que se imbrica en diferentes áreas científicas, 
conecta diferentes políticas públicas, relaciona múltiples áreas de producción y consumo, 
y puede ser difícil comprender todas sus implicaciones� La juventud debería tener acceso a 
fuentes de información adaptadas y amigables con su generación, así como oportunidades 
de aprender sobre la naturaleza, las causas del cambio climático y su relación con las 
desigualdades sociales  en todo el mundo� 
Estas oportunidades y estas fuentes de información deberían enmarcarse tanto en la 
educación formal como en la educación no-formal y en contextos de aprendizaje informal� 
Tienen que ser accesibles, inclusivas y alcanzables para jóvenes de diferentes contextos y 
con diversos caminos de vida� 
Estas fuentes de información y oportunidades de aprendizaje deberían focalizarse en 
aspectos del cambio climático (como por ejemplo qué es, cómo afecta a las predicciones de 
futuro, cómo se conecta con la economía y a la producción de la realidad en la que vivimos, qué 
podemos hacer a nivel social e individual, etc�), así como en la conexión del cambio climático 
y las desigualdades sociales (por ejemplo su efecto en otros países del mundo, los refugiados 
climáticos, los efectos de las hambrunas producidas por el cambio climático, potenciales 
conflictos bélicos relacionados con las sequías en ciertas regiones, etc.).

Preguntas guía para consultas cualitativas: 
 � En relación con el cambio climático y su conexión con la desigualdad social, ¿cuáles son las 

características clave de las fuentes de información que utilizan y de las oportunidades disponibles 
para jóvenes? Si no existen, ¿cómo deberían ser?

Preguntas para el debate: 
1� ¿De dónde recibe la juventud información o educación sobre el cambio climático? ¿Dónde te 

gustaría encontrar información sobre el cambio climático?
2� ¿Crees que la información o educación de la juventud sobre el cambio climático es accesible 

para todo el mundo? ¿Qué podría hacerse para que fuese más fácilmente accesible?
3�  ¿Crees que la información o educación de la juventud sobre el cambio climático es fácil de 

entender para todo el mundo? ¿Cómo podríamos hacerla más fácil de entender?
4�  ¿Qué temas debería cubrir una adecuada educación /información sobre cambio climático?
5�  ¿Crees que el cambio climático y la información/educación que se da al respecto se conecta con 

las desigualdades sociales en Europa? ¿Cómo podríamos explicarlo mejor y más claramente para 
la juventud?

(Nota: algunos ejemplos pueden incluir sequías, fauna, grupos que viven cerca de desperdicios 
peligrosos, etc�)

6�  ¿Crees que el cambio climático y la educación/información que se da al respecto se conecta con 
las desigualdades sociales entre Europa y países en desarrollo? 

7�  ¿Cómo podríamos explicarlo mejor y más claramente para la juventud?
(Nota: algunos ejemplos pueden incluir efectos del cambio climático en diferentes países, personas 
refugiadas climáticas, hambrunas, etc�)

8� ¿Cómo podemos mejorar la educación y formación que se da a la juventud sobre el cambio 
climático?

http://www.cje.org/es/
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SUBTEMA 2� ACCIÓN Y EMPODERAMIENTO

Descripción: 
Las necesidades de las personas jóvenes deberían estar representadas en todos los niveles 
de gobernanza y deberían facilitar que sus opiniones e intereses estén reflejados en los 
procesos de toma de decisiones� Estas herramientas que garanticen que las necesidades 
de las generaciones futuras se tengan en cuenta en el diseño de políticas públicas son 
esenciales, especialmente teniendo en cuenta cuestiones tan candentes como la de la 
emergencia climática� Estas herramientas deberían asegurar el diálogo intergeneracional en 
todos los niveles del proceso, ya que afectan a más de una generación� 
Explorar las técnicas y mecanismos del diálogo y el equilibrio en la toma de decisiones 
puede ayudar para crear una base en la que estas herramientas se comiencen a utilizar a 
lo largo de Europa (países e instituciones)� Pueden ser herramientas online, procesos y 
garantías parlamentarias o legales, comités de diferentes tipos que supervise la justicia 
intergeneracional en la toma de decisiones, organizaciones juveniles realizando incidencia 
política y otros muchos formatos� Es crucial que estas herramientas sean transparentes y 
que establezcan comunicación con la juventud a través de diferentes vías� 

Preguntas guía para la reflexión: 
 � ¿Qué mecanismos exitosos existen para garantizar que se tienen en cuenta las necesidades 

(medioambientales) de la juventud para su vida actual y futura? 
 � Si estos mecanismos no existen, ¿cómo deberían ser o qué ejemplos de otros contextos podrían 

funcionar?

Preguntas para el debate: 
1� ¿Qué acciones podemos tomar individualmente contra el cambio climático?
2�  ¿Qué impide a algunas personas jóvenes a actuar frente al cambio climático?
3�  ¿Qué medidas han tenido éxito en tu entorno para que la juventud se movilizase contra el cambio 

climático?
4�  ¿Qué puede hacer la juventud para que los gobiernos y los organismos internacionales actúen 

frente al cambio climático?
5�  ¿Qué oportunidades o espacios existen para la juventud en los que puedan hacer incidencia 

política sobre cambio climático? 
¿Cómo son? ¿qué es lo que funciona? ¿cómo se pueden mejorar? ¿son accesibles a toda la 
juventud? ¿qué podría hacerse para mejorarlo?

6�  ¿Existen iniciativas o organizaciones juveniles en tu entorno de acción contra el cambio 
climático? (ej: ONGs, recursos online, organizaciones juveniles, movimientos sociales)
¿Cómo son? ¿qué es lo que funciona? ¿cómo se pueden mejorar? ¿son accesibles a toda la 
juventud? ¿qué podría hacerse para mejorarlo?

7�  ¿Qué se puede hacer para que toda la gente joven tenga acceso a todo esto? (inclusión
8�  ¿Cómo podemos fomentar el diálogo entre las generaciones más mayores y las más jóvenes 

sobre sostenibilidad y cambio climático? (Diálogo intergeneracional)

http://www.cje.org/es/
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SUBTEMA 3� GOBERNANZA

Descripción: 
Los mecanismos de participación juvenil a menudo incluyen un componente de consulta, 
pero puede ser difícil ver más allá de la multitud y hacer seguimiento de esos procesos a 
nivel político para asegurar que los resultados de los mecanismos de participación han sido 
implementados, o al menos tenidos en cuenta� Viendo los resultados, no obstante, esta 
es una de las condiciones básicas para una participación significativa, frente al lavado de 
cara de la participación simbólica en las que no existe ningún impacto de la presencia de 
jóvenes en procesos definidos como ‘participativos para jóvenes’, y en los que por tanto no 
hay ninguna oportunidad de lograr resultado alguno� Al mismo tiempo, los procesos políticos 
son habitualmente complejos y toman tiempo, lo que puede afectar al seguimiento y a la 
retroalimentación. Por tanto, es necesario que existan estructuras bien definidas para el 
éxito de estos procesos. Se puede reforzar la participación juvenil de forma significativa 
a través de una mayor rendición de cuentas a quienes formulan las políticas públicas (por 
ejemplo, implementando sistemas de participación bien definidos y con retroalimentación).  
Esto se puede lograr identificando factores y mecanismos clave que ayudan a la rendición 
de cuentas. En el caso de no identificarlos, la juventud debería pensar en cómo diseñar tales 
mecanismos y en qué fases de los procesos de elaboración de políticas serían más efectivas, 
en aras de implementarlas en un futuro�

Preguntas guía para la reflexión: 
 � ¿Cómo se pueden evitar las prácticas de youthwashing (‘postureo político’) en procesos de 

participación juvenil? 
 � ¿Cómo podemos garantizar el compromiso honesto de los políticos frente a los acuerdos 

establecidos en estos espacios? 
 � Si no existen esos mecanismos de rendición de cuentas, ¿cómo deberían ser para que funcionen 

realmente?

Preguntas para el debate:
 (las preguntas del subtema 2 también pueden ser interesantes en este punto)

1�  ¿Has participado en alguna acción participativa relacionada con el medio ambiente junto con 
decisores políticos?

a� ¿Qué actividad era?
b�  ¿Cómo fue tu experiencia?
c�  (Si no participaste) ¿Qué te frenó?
d� ¿Tuvo alguna repercusión en políticas concretas o en la toma de decisiones?

2�  ¿Se comprometieron los decisores políticos a llevar a cabo a algo de lo acordado durante la 
acción?

a� ¿Tuviste respuesta sobre lo que pasó tras lo que se expuso de parte de las personas jóvenes? 
(¿cómo?)

b� ¿Crees que las políticas/os tuvieron en cuenta vuestras preocupaciones?
3�  ¿Cuál es la mejor manera de conseguir que los y las políticas se comprometan frente al cambio 

climático?
4� ¿Cómo podemos asegurarnos de que las acciones participativas supongan un compromiso 

político para los responsables de la toma de decisiones?
5�  ¿Habías oído antes el término youthwashing (o ‘postureo político’)? ¿qué significa para ti?
6� ¿Cómo asegurar mecanismos de participación juvenil que no promuevan el youthwashing?
7�  ¿Cómo podemos fomentar el diálogo entre las generaciones más mayores y las más jóvenes 

sobre cambio climático? (Diálogo intergeneracional)

http://www.cje.org/es/
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SUBTEMA 4� MOVILIDAD Y SOLIDARIDAD

Descripción: 
El voluntariado y la movilidad en el sector medioambiental puede tomar diferentes formas: un 
semestre en el extranjero, un año de voluntariado en un país vecino, prácticas en el Parlamento 
Europeo, un puesto de trabajo después de los estudios, etc� Estas oportunidades pueden 
facilitar que las personas jóvenes realicen voluntariado en iniciativas medioambientales, 
apoyen organizaciones relacionadas con el medio ambiente o se impliquen más en causas 
relacionadas con la sostenibilidad y la inclusión� En todos los casos, es imperativo que 
las personas jóvenes, incluyendo aquellas provenientes de sectores más marginalizados 
(por ejemplo, minorías religiosas y étnicas, personas con discapacidad física o psíquica, 
personas que no estudian ni trabajan, etc�), tengan las mismas oportunidades de participar 
y se beneficien de las ventajas que esos períodos de movilidad conllevan a nivel personal y 
laboral en sus vidas. Es por tanto clave identificar esos mecanismos y acercarlos a todas 
las personas jóvenes con menos oportunidades, pues puede aumentar su participación en el 
futuro, contribuyendo a un desarrollo social positivo�

Preguntas guía para la reflexión: 
 � ¿Qué ayuda a personas jóvenes con menos oportunidades a participar en oportunidades europeas 

de movilidad relacionadas con el medio ambiente?
(Esta pregunta solo debe utilizarse si existe en el evento alguna persona con menos oportunidades, para 
facilitar que pueda conectarla con sus historias concretas de vida)

Preguntas para el debate: 
Nota: estas preguntas utilizan la expresión jóvenes de tu comunidad� Si se utiliza en grupos con la 
misma historia de fondo puede ser cambiado para dirigirse a colectivos concretos� Por ejemplo, si se 
realiza una consulta con personas con discapacidad, la expresión puede ser jóvenes con discapacidad� 
¿Qué acciones podemos tomar individualmente contra el cambio climático?

1� ¿Estás familiarizada/o/e o has realizado alguna oportunidad de voluntariado o experiencia de 
movilidad relacionada con el medio ambiente? ¿Cómo fue la experiencia?

2� ¿Qué oportunidades de voluntariado o experiencias de movilidad medioambiental os gustaría 
tener a las personas jóvenes de tu comunidad?

3� ¿Con qué oportunidades de voluntariado o experiencias de movilidad medioambiental contáis en 
la realidad las personas jóvenes de tu comunidad?

4� ¿Cómo podríamos hacer más accesibles las oportunidades de voluntariado o experiencias de 
movilidad medioambiental para las personas jóvenes de tu comunidad?

5� ¿Cuáles son las barreras más importantes de las personas de tu comunidad para acceder a 
oportunidades de voluntariado o experiencias de movilidad medioambiental?

6� ¿De qué manera se podrían mejorar las oportunidades de voluntariado o experiencias de 
movilidad medioambiental para las personas jóvenes de tu comunidad?

http://www.cje.org/es/
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SUBTEMA 5� ACCESO A INFRAESTRUCTURAS

Metas de la Juventud relacionadas:
Garantizar que todas las personas, y en especial las jóvenes, tienen acceso a infraestructuras 
amigables con el medio ambiente para tener un estilo de vida más sostenible (MJ#10)�

Descripción: 
Cuando abordamos el cambio climático, las infraestructuras en las que viven las personas 
jóvenes afectan en gran medida a las oportunidades que tienen de vivir una vida sostenible� 
La accesibilidad a transporte público dentro y fuera de los centros poblacionales impacta 
en cuántas jóvenes necesitan o no un medio de transporte privado� La presencia o ausencia 
de carriles bici de calidad afecta a cuántas personas jóvenes decidirán priorizar la bicicleta 
al coche para su vida diaria� El acceso a una vivienda de calidad, asequible y sostenible 
determina dónde vivirán y la distancia a su trabajo/centro de estudios diario, a su centro de 
salud o a tiendas de alimentación� La oferta de productos locales, de nuevo, incluye en las 
decisiones que toma la juventud a la hora de comprar y vivir sosteniblemente� Para apoyar 
el acceso a la juventud a estas infraestructuras que ven necesarias para tomar decisiones 
sostenibles, necesitamos, por una parte, identificar los elementos infraestructurales que 
desea la juventud, pero sobre todo, explorar cómo todos esos elementos deben trabajar 
juntos para permitir que los jóvenes tengan una vida sostenible� 

Preguntas guía para la reflexión: 
 � ¿Qué elementos materiales y estructurales básicos tienen que ser accesibles para que los jóvenes 

puedan desarrollar una vida sostenible? (transporte, vivienda, servicios…)?
 � ¿Cómo se pueden combinar estos factores logísticos básicos con una vida sostenible?

Preguntas para el debate: 
1� Cuando piensas en elegir un tipo de transporte (ej: coche o transporte público), ¿cuánto piensas 

en sostenibilidad y medio ambiente?
a� ¿Qué tipo de aspectos son importantes para ti/ tienes en cuenta?
b� ¿Tienes diferentes opciones a elegir? (¿Qué faltaría?) 
c� Las opciones de transporte que tienes disponibles, ¿te facilitan o dificultan escoger opciones 

sostenibles? (¿Cómo? ¿por qué?)
d� ¿Qué podría ayudar a que escogieras opciones más sostenibles?

2� Cuando vas a comprar comida o otra cosa, ¿cuánto piensas en sostenibilidad y medio ambiente?
a�  ¿Qué tipo de aspectos son importantes para ti/ tienes en cuenta?
b� ¿Tienes diferentes opciones a elegir? (¿Qué faltaría?) 
c� Las opciones de transporte que tienes disponibles, ¿te facilitan o dificultan escoger opciones 

sostenibles? (¿Cómo? ¿por qué?)
d� ¿Qué podría ayudar a que escogieras opciones más sostenibles?

3� Cuando tienes que escoger dónde vivir, ¿cuánto piensas en sostenibilidad y medio ambiente?
a�  ¿Qué tipo de aspectos son importantes para ti/ tienes en cuenta?
b� ¿Tienes diferentes opciones a elegir? (¿Qué faltaría?) 
c� Las opciones de transporte que tienes disponibles, ¿te facilitan o dificultan escoger opciones 

sostenibles? (¿Cómo? ¿por qué?)
d� ¿Qué podría ayudar a que escogieras opciones más sostenibles?

http://www.cje.org/es/
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ENCUESTA
Además de las preguntas para abrir debate, el IX Ciclo de Diálogo nos ofrece la posibilidad de 
realizar (opcionalmente) una encuesta online� La encuesta es sencilla (respuestas de Sí o No) y 
se puede realizar de redes sociales (stories de Instagram, Twitter) o de plataformas específicas 
como Google Forms, SurveyMonkey, MS Forms, etc�  Esta opción de consulta tiene como ventaja 
que se llega a mucha gente y es bastante sencillo recopilar los resultados, así como el proceso 
de análisis y de elaboración del informe�

Para cualquiera de los dos métodos sugeridos, cuando publiques los resultados debes incluir 
información sobre el objetivo y un enlace a la web del Diálogo con la Juventud:
dialogojuventud�cje�org

Además, los mensajes y los canales que utilicen deben estar 
pensados para la juventud para asegurarte de que quien 
vota es gente joven� 

También es importante que quienes contesten al 
sondeo entiendan para qué sirve�

http://www.cje.org/es/
http://dialogojuventud.cje.org
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PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA

Subtema 1� Información y Educación
 � ¿Dirías que sabes lo suficiente sobre el cambio climático? Sí/No 
 � ¿Conoces fuentes de información adaptadas para jóvenes sobre cambio climático? Sí/No 
 � ¿Sabes qué oportunidades hay para jóvenes para aprender sobre el cambio climático? Sí/No 
 � ¿Tienes suficiente información sobre la conexión entre el cambio climático y las desigualdades 

sociales? Sí/No 

Subtema 2� Acción y empoderamiento
 � ¿Crees que las necesidades de la juventud en relación al cambio climático se están teniendo en 

cuenta en las leyes medioambientales? Sí/No 
 � ¿Conoces algún mecanismo para garantizar que las necesidades de las generaciones futuras se 

tienen en cuenta en las leyes medioambientales? Sí/No 

Subtema 3� Gobernanza 
 � ¿Alguna vez participaste en un evento de participación juvenil que hayas sentido que era 

youthwashing (‘postureo político y no participación real’)? Sí/No 
 � ¿Conoces algún mecanismo para asegurar que los políticos/as lleven a cabo a lo que se comprometen 

con las personas jóvenes? Sí/No 

Subtema 4� Movilidad y solidaridad
No hay cuestiones sugeridas para este subtema1�

Subtema 5� Infraestructura 
 � ¿Existen opciones de infraestructuras en donde vives para que puedas elegir una vida sostenible 

(transportes, vivienda, servicios, etc�)? Sí/No 

Antes de utilizar estas preguntas, plantéate traducirlas a la lengua materna de las personas con 
las que vas a trabajar, si es necesario y aporta riqueza al proyecto (lenguas co-oficiales, lenguas 
minoritarias, otras lenguas utilizadas en el Estado, etc�)� También te puedes plantear añadir 
alguna pregunta que resulte de interés en tu comunidad o entorno regional/local�

Si quieres utilizar la encuesta tal cual está, puedes utilizar directamente el enlace en español: 
https://forms�gle/9cFAwTiHemdHhwWh9

NOTA 
Cuando hagas el informe de resultados (Apéndice 2), envíanos únicamente el número de 
respuestas SÍ y el número de respuestas NO (nunca porcentajes)� En caso de que utilices el 
enlace al Forms no haría falta que no envíes ningún resultado (nosotros los desglosaremos)�

1 El subtema 4 está pensado para debatir con personas con menos oportunidades� Teniendo en cuenta que la encuesta de 
opinión simple no nos da información sobre las características de los colectivos que responden, recomendamos no utilizar esta 
encuesta para el subtema�

http://www.cje.org/es/
https://forms.gle/9cFAwTiHemdHhwWh9
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¿QUÉ METODOLOGÍAS SE 
RECOMIENDAN PARA UNA 
CONSULTA?
Los eventos de Diálogo pueden abarcar desde talleres cortos o 
grupos focales de un par de horas online, hasta eventos una 
jornada entera. Pueden ser organizados presencialmente 
u online. Se pueden utilizar en eventos más cortos, o 
combinados para realizar eventos más largos en el 
tiempo. Por eso es importante que elijas la metodología y 
la prepares con antelación.

En esta sección presentamos algunos métodos que se sugieren 
para facilitar eventos de Diálogo con la Juventud. 

Metodologías para eventos y talleres 

Tiempo Participantes

Grupos focales 1 h - 2 h 5 - 15 

Grupos de discusión 1 h - 2 h 5 - 15 

Espacio abierto 2 h - 1 día mín� 30 

Cafés del mundo 1 h - 2:30 h 30 - 200 

Debate en movimiento máx� 20 min 8 - 200 

«Querida/o ministra/o» 20 min - 30 min + 1 

Paneles de debate 1 h aprox� 20 - 200 

Mesas de debate 30 min - 1 h 30 min
1 - 3  resp� políticos

8 - 10 jóvenes


Metodologías visuales de participación 

http://www.cje.org/es/
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METODOLOGÍAS PARA EVENTOS Y TALLERES

#GRUPOS FOCALES
TIEMPO: 1-2 horas.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: de 5 - 15 personas.

Los grupos focales consisten en pequeños grupos de personas reunidas por una persona 
moderadora, por ejemplo, investigador/a o profesional de juventud, con el fin de explorar 
actitudes y percepciones, sensaciones e ideas acerca de un tema específico. Los grupos 
focales son un método rápido y efectivo de recoger información detallada�

Los grupos focales suelen empezar aclarando por parte de la persona moderadora cuáles son 
sus objetivos, así como una explicación de cómo se utilizarán los datos, las normas y la política 
de confidencialidad.

Las personas jóvenes participantes podrán preguntar a la persona moderadora preguntas 
acerca de los grupos focales, el uso de los datos, la confidencialidad de los mismos, etc. Después 
de que todas las cuestiones iniciales estén claras para las personas participantes, la persona 
moderadora planteará una serie de preguntas al grupo acerca de un tema elegido�

Por lo general, los grupos focales tienen tendencia hacia el consenso� Sin embargo, llegar a un 
acuerdo no debería ser su objetivo� La persona moderadora debe garantizar que todos y todas 
las participantes tienen la oportunidad de expresar sus visiones sin ser juzgadas� Para crear un 
clima favorable y que todo el mundo comparta sus opiniones diversas, las personas moderadoras 
tienen que ser proactivas y animar a participar aquellos participantes que tienen menos voz o 
que están más en situaciones más vulnerables�

La moderación:

 � La persona moderadora debe crear un ambiente seguro y cómodo para todas las personas 
participantes

 � A través de las preguntas del grupo focal, el papel de la moderación debe ser el de facilitar la 
interacción del grupo más que guiar las discusiones�

 � La moderación debe tomar nota de las discusiones de los grupos focales y debe mantenerse 
centrada en el tema�

 � La moderación debe animar a que todas y todos contribuyan a los debates que se generan

http://www.cje.org/es/
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HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE 
Esta técnica se puede implementar a través de videoconferencia�También puede ser interesante 
utilizar herramientas como Padlet o Google Jamboard para crear espacios compartidos con 
los participantes en donde se pueda escribir� Los debates del grupo también pueden darse en 
otros momentos que no sean en directo, como a través de WhatsApp, Slack o el Messenger de 
Facebook�  

CONSEJOS PARA PERSONAS FACILITADORAS 
Dado que el objetivo principal de un grupo focal no es llegar a un acuerdo, es posible que 
se pueda sentir que los y las participantes no llegan a la raíz del problema / idea de la que 
estamos hablando. Podemos superar esto proponiendo una serie de preguntas específicas 
y asegurándonos de que nosotras, como personas facilitadoras, preguntemos y pidamos 
aclaraciones sobre las aportaciones de los participantes� 
Otro consejo que te puede servir si quieres un resultado más específico del grupo focal es 
hacer el grupo con miembros de un mismo perfil (por ejemplo, trabajadores juveniles, líderes 
juveniles, miembros de una junta, etc�)� 
Puedes adaptar la metodología basándote en el perfil del grupo focal.

http://www.cje.org/es/
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# GRUPOS DE DISCUSIÓN
TIEMPO: 1-2 horas.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: entre 5 y 15 participantes.

Los grupos de discusión son muy similares a los grupos focales, excepto que en los grupos 
de discusión el objetivo SÍ que es llegar a un acuerdo o consenso sobre el tema tratado� Por 
ejemplo, un grupo de personas jóvenes pueden estar discutiendo un tema y llegar a un acuerdo 
sobre cómo mejorar algo en esa área� Este acuerdo puede formar parte de las bases de lo que 
se va a llevar a cabo durante la fase de implementación o impacto de Diálogo de la UE con la 
Juventud� 

Los grupos de discusión suelen empezar aclarando por parte de la persona moderadora cuál es 
su propio papel y cuáles los objetivos del grupo, así como una explicación de cómo se utilizarán 
los datos, las normas y la política de confidencialidad. Debería clarificarse que hay una intención 
clara de llegar a un acuerdo y explicar cómo se va a lograr (ej: votaciones, consenso)�

Las personas jóvenes podrán preguntar a la persona moderadora preguntas acerca de los grupos 
de discusión, el uso de los datos, la confidencialidad de los mismos, la duración y el objetivo 
del grupo, etc� Después de que todas las cuestiones iniciales estén claras para las personas 
participantes, la persona moderadora planteará una serie de preguntas al grupo acerca de un 
tema elegido, y facilita que llegue a un acuerdo�

El papel de la persona moderadora:

 � La persona moderadora debe crear un espacio seguro y cómodo para todas las personas 
participantes�

 � El papel de la persona moderadora o facilitadora debe ser el de ayudar al grupo a llegar a un 
acuerdo, siendo neutral�

 � La moderación debe tomar nota de las discusiones de los grupos focales y debe mantenerse 
centrada en el tema�

 � La moderación debe animar a que todas y todos contribuyan a los debates que se generan�

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE
Esta técnica se puede implementar con aplicaciones de videoconferencia� También puede 
ser interesante utilizar herramientas como padlet o Google Jamboard para crear espacios 
compartidos con los participantes en donde se pueda escribir� Los grupos de discusión también 
pueden darse en otros momentos que no sean en directo, como a través de WhatsApp, Slack 
o el Messenger de Facebook�  

CONSEJOS PARA PERSONAS FACILITADORAS
En debates estructurados en los que se espera que el grupo llegue a acuerdos y a ideas comunes, 
es importante presentar los resultados esperados del taller desde el principio�
Es importante asegurar que se desarrolle un debate o proceso en el que los y las participantes 
no se apeguen a una sola idea (ej: empezar con una lluvia de ideas general e ir desgranando 
y reflexionando para llegar a una amplia variedad de ideas). Si las personas del grupo no se 
conocen, asegúrate de haberles dado un espacio para que lo hagan y se acerquen primero, 
ya que al principio las personas no solemos sentirnos cómodas para compartir o confrontar 
ideas si no conocemos al resto del grupo, y puedes arriesgarte a que solo unas pocas personas 
contribuyan al debate�

http://www.cje.org/es/
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#ESPACIO ABIERTO (OPEN SPACE)
TIEMPO: de 2 horas a 1 jornada de día entero.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: mínimo 30 pax.

Espacio Abierto u open space es una técnica de debate donde las personas participantes 
crean y dirigen ellas mismas los ritmos del debate� Las personas participantes acuerdan las 
áreas de debate que son fundamentales y lideran los turnos de debate� Es muy útil para crear un 
sentimiento de pertenencia en el grupo y asegurar que el debate se centra en sus intereses� Se 
puede realizar con un número de personas entre 20 y 200, aunque suele ser más eficaz en grupos 
de 30-40� Para que sea un espacio productivo, lo más conveniente es que tenga dos horas de 
duración�

Paso 1�  Se empieza por pedir a las personas jóvenes que pongan ideas de temáticas sobre 
las que les gustaría debatir en una pizarra/pared utilizando post-its� Esas ideas deben estar 
relacionadas con el tema principal del Diálogo con la Juventud� Cada persona joven tiene que 
aportar una idea, no obstante, deben unirse al grupo de debate de forma voluntaria�

Paso 2� Mientras que los y las participantes van escribiendo ideas en sus post-its, la persona 
facilitadora debería ir agrupando las ideas por semejanza� Esto debería hacerse además en 
consenso con el propio grupo participante. Al final de este proceso, debería haber una serie 
de temáticas que el grupo quiere debatir� 

Paso 3� La persona facilitadora asignará un espacio para cada temática� Una persona que haya 
expresado interesarse por cada grupo temático será elegida para liderar el espacio� Luego se 
indica a las personas participantes que pasen a la temática que desean debatir� Sin embargo, 
antes de moverse a cada espacio, se recordará a las personas participantes la regla de las dos 
piernas:  «Si en cualquier momento durante el tiempo juntos te encuentras en una situación 
en la que no estás aprendiendo ni contribuyendo, usa tus dos piernas para ir a otro lugar»�

De esta manera, todas las personas participantes tienen el derecho y la responsabilidad de sacar 
el máximo provecho a su aprendizaje y contribución, y pueden dejar cualquier grupo al que se 
hayan unido con el fin de encontrar uno que sea más interesante para ellas. La única persona que 
no puede dejar el espacio es quien lidera el debate y tiene la responsabilidad de ser anfitriona y 
tomar las notas necesarias�

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE
Esta dinámica puede llevarse a cabo a través de videoconferencias y sus aplicaciones, siempre y 
cuando puedas crear subsalas en la herramienta de vídeo online� También puede ser interesante 
utilizar herramientas como Padlet o Google Jamboard para crear espacios compartidos con los 
participantes en donde se pueda escribir�  

CONSEJOS PARA PERSONAS FACILITADORAS
La metodología del Espacio Abierto no sólo da la oportunidad a las personas jóvenes de debatir 
directamente, sino que además les da la responsabilidad de crear resultados sobre aquellos 
temas propuestos por ellas mismas� 
Asegúrate de que has diseñado previamente un plan para recopilar las conclusiones de los 
grupos de debate� Puede ser útil la creación de un modelo de resultados para que la utilicen en 
los grupos durante las discusiones los líderes de cada grupo� El espacio abierto lleva su tiempo 
y es necesario organizarlo adecuadamente, es necesario introducirlo bien y dar tiempo a las 
personas participantes para entenderlo, proponer temas, etc.

http://www.cje.org/es/
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#CAFÉS DEL MUNDO (WORLD CAFÉ)
TIEMPO: entre 1 h y 2 h 30 min.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:  adecuado para grupos grandes, de entre 30 y 200 personas.

La metodología Cafés del Mundo facilita que las personas jóvenes puedan sentarse en 
pequeños grupos y tener conversaciones más profundas —como lo harías mientras tomas un 
café— sobre una temática concreta� Este proceso facilita que se compartan ideas y las personas 
jóvenes llegan a considerar una serie de ideas en un tiempo corto� Además, se puede involucrar 
tanto a jóvenes como a responsables de la toma de decisiones

La extensión de la actividad depende del número de participantes, el número de ideas y el tiempo 
programado para la actividad� Por ejemplo, si tienes 50 minutos para toda la actividad, puede 
haber 4 rondas: 20 minutos, 10 minutos, 10 minutos 10 minutos�

Para preparar la actividad, la persona que facilita debe situar varias mesas (entre 4 y 8) 
alrededor de la sala� Cada mesa debe contar con una hoja de rotafolio con una pregunta para 
debatir� Las preguntas clave deben estar enlazadas con los subtemas y objetivos de las Meta 
de la Juventud de este ciclo del Diálogo� Puedes utilizar las preguntas guía y apuntes de debate 
planteados más arriba en este documento. Antes del comienzo de la actividad, identifica a 
una persona que esté dispuesta a mantenerse siempre en la misma mesa y por tanto en la 
misma pregunta, para ir apuntando las aportaciones�

Para empezar la actividad, distribuye a las personas al azar por las mesas� Dales 20 minutos en 
la primera ronda las preguntas para debatir en sus mesas� Los rotafolios deben ser utilizados 
para plasmar las ideas y opiniones de las personas jóvenes�

Pasados los 20 minutos anuncia que ha acabado la ronda y todas las personas (excepto las 
facilitadoras de mesa) deberán rotar hacia otra mesa para debatir sobre el siguiente tema� 
Tras 10 minutos, las personas jóvenes deberán moverse a otro grupo y otra mesa� El mismo 
proceso debe repetirse hasta que todas las personas hayan pasado por todas las mesas� 
Como una alternativa para grupos grandes, es posible duplicar las preguntas o discutir en el 
mismo grupo varias preguntas� 

Después de cada movimiento, la persona facilitadora de la pregunta y que se ha quedado desde 
el principio tomando notas, explica al nuevo grupo lo que se ha venido hablando hasta ahora 
en las anteriores rondas. Además apunta lo que el nuevo grupo quiere aportar, y al finalizar la 
dinámica se encarga de resumir todos los aspectos que han sido debatidos durante todas las 
rondas al gran grupo�  

http://www.cje.org/es/
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HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE 
Esta dinámica puede llevarse a cabo a través de videoconferencias y sus aplicaciones, siempre 
y cuando puedas crear subsalas en la herramienta de vídeo online (ej� Zoom)�
También puede ser interesante utilizar herramientas como Padlet o Google Jamboard para 
crear espacios compartidos con los participantes en donde se pueda escribir�

CONSEJOS PARA PERSONAS FACILITADORAS 
El World Café es un método en el que tienes que estar seguro de que las instrucciones y los 
resultados esperados están muy claros desde el principio, tanto para los participantes como 
para las personas miembro del equipo de facilitación�
Las preguntas tienen que ser muy específicas, ya que es un ejercicio auto-facilitado. En la 
mayoría de los casos, hacer más de 3 o 4 rondas resulta repetitivo y no es recomendable, ya 
que las personas participantes empezarán a participar menos que en las rondas anteriores�
 Puedes distribuir el tiempo de diferentes maneras: haciendo las rondas más cortas, o haciendo 
que las primeras rondas sean más largas y más cortas las últimas� Otra posibilidad es añadir 
preguntas en las últimas rondas� También cabe la posibilidad de diseñar mecanismos para que 
los grupos que llegan puedan reaccionar y comentar lo que los anteriores grupos han debatido�
Si se realiza online, lo mejor es limitarlo a 1 hora�

http://www.cje.org/es/
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#DEBATE EN MOVIMIENTO
TIEMPO: no más de 20 minutos.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: de 8 a 200 participantes (asegurándote de que tienes suficiente 
espacio)

Esta actividad es corta y rápida y se utiliza como forma de iniciar debates� Es particularmente 
eficiente con personas jóvenes que se sienten menos cómodas en conversaciones formales 
porque permite a todas las personas participantes expresar sus puntos de vista sin tener que 
hablar� 

Antes de la actividad, la persona que facilita debe crear entre 10 y 20 enunciados que inciten al 
debate� Estos enunciados deben estar ligados al tema principal del Diálogo en este ciclo – sin 
embargo, pueden ser controvertidos, para provocar desacuerdo entre las personas participantes�

Ejemplos de enunciados:

 � Todas las personas jóvenes en Europa tienen igualdad de oportunidades

 � En mi país, es fácil que tu voz se escuche si eres joven

 � La democracia siempre estará ahí y nunca estará amenazada

 � etc� 

Paso 1�  Al inicio de la actividad, las personas facilitadoras pondrán una señalización de Acuerdo 
en un lado de la sala y Desacuerdo en el lado contrario de la sala, y una de No lo sé entre las dos 
anteriores�

Paso 2� La persona facilitadora pedirá a las personas participantes que se pongan en pie, y 
leerá el primer enunciado al grupo� Se pedirá a las personas del grupo que se coloquen más 
cerca del cartel de Acuerdo  o de Desacuerdo, dependiendo de en qué nivel estén de acuerdo 
o en desacuerdo con el enunciado� (Si están completamente de acuerdo o en desacuerdo, 
deberán situarse delante y cerca de la señal, así habrá de alguna manera una escala gradual 
de posicionamientos)�

Paso 3� Después de que las personas estén posicionadas, la persona facilitadora les preguntará 
por qué han elegido esa colocación, y cuál es su opinión sobre el enunciado� Deben elegir 
preguntas estratégicas para profundizar en el debate y empezar un debate en el grupo�

NOTA: 
Si el grupo tiene dificultades de movilidad, esta actividad puede no ser apropiada. Podrías 
considerar realizar la actividad en un tablero, preguntando a las personas participantes que 
sitúen cada uno una ficha entre los dos carteles de Acuerdo y Desacuerdo, igual que se hace 
en el espacio�

http://www.cje.org/es/
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HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE
 Esta dinámica puede llevarse a cabo a través de videoconferencias y sus aplicaciones� En vez 
de preguntar a las participantes que se muevan en el espacio, puedes pedirles que voten o 
envíen su marcador compartiendo su pantalla o con herramientas de marcación online como el 
Mentimeter o el Kahoot� 
En todo caso, no olvides invitar al debate después del voto� 

CONSEJOS PARA PERSONAS FACILITADORAS
Como enunciado de partida puedes utilizar algo divertido para que el grupo se sienta cómodo 
a participar en el debate (ej: «los perros son mejores que los gatos» o «mejor Cola Cao que 
Nesquik»)�
Este ejemplo mostrará al grupo el funcionamiento y les dará confianza y tranquilidad para 
empezar� La dinámica está pensada para crear debate, pero no conclusiones, por lo que debes 
asegurarte de facilitar adecuadamente y no guiar las preguntas hacia ninguna «respuesta 
correcta»�

http://www.cje.org/es/
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#«QUERIDA/O MINISTRA/O»: LA ACTIVIDAD DE ESCRIBIR 
UNA CARTA
TIEMPO: 20-30 minutos.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: al menos una persona.

Este ejercicio puede ser útil para motivar hacia el diálogo entre jóvenes y responsables de la 
toma de decisiones, especialmente en casos de que estos no puedan asistir a los eventos (p�ej�: 
una Ministra del Gobierno)� 

Esta actividad puede hacerse individualmente (con una sola persona) o también en grupos 
pequeños� El objetivo es que escriban una carta a la Ministra del Gobierno sobre un tema 
específico, desarrollando sus ideas y opiniones sobre el mismo, así como posibles soluciones 
que les gustaría que el Gobierno pusiera en marcha� Las personas facilitadoras pueden utilizar 
modelos de carta preparados e impresos con el saludo formal «Querida Ministra…» como 
cabecera� También se pueden utilizar folios en blanco�

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE
Este método se puede hacer también virtualmente, convocando a la gente a enviar sus cartas 
a través de las redes sociales�

CONSEJOS PARA PERSONAS FACILITADORAS
Las cartas se podrán analizar por temas e identificar los puntos clave para incluirlos en el 
informe� 
Al final del evento, las cartas se pueden enviar realmente a la Ministra/Consejera/concejala a la 
que va dirigida� Esta puede ser una buena actividad de equipo y puede mostrar el seguimiento 
que se realiza en el país miembro a las actividades organizadas desde el Diálogo con la Juventud�
A la hora de escribir las cartas, puede ser necesaria la ayuda de una persona que facilite a las 
personas participantes pensar cuáles son sus ideas y expresarlas clarament

http://www.cje.org/es/
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#PANELES DE DEBATE DE PREGUNTA-RESPUESTA CON 
RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES
TIEMPO: alrededor de 1 hora.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: entre 20 y 200, aunque cuanto más grande sea el grupo, más 
difícil será para las personas jóvenes interactuar con los responsables de la toma de decisiones.

Organizar un panel de debate de preguntas y respuestas con personas 
con poder de toma de decisión puede ser funcional en eventos grandes� 
Pueden ser muy útiles para llamar la atención de personas con poder 
de toma de decisión en altos cargos que no pueden permitirse 
estar en todo el evento� Las sesiones de preguntas y respuestas 
normalmente funcionan mejor al final de los grandes eventos de 
consulta�

Para algunos grupos de personas jóvenes también puede ser beneficioso 
tener tiempo para preparar y desarrollar preguntas previamente al panel� 
Puede ser particularmente útil para las personas jóvenes que no se sienten 
cómodas haciendo preguntas, y les ayuda a implicarse e influir en el debate. 
Para esta actividad se debe dar tiempo a las personas jóvenes para preparar preguntas 
en pequeños grupos y acordar quién las va a hacer� Por ejemplo, se divide a las personas jóvenes 
en grupos según los subtemas de este ciclo de Diálogo� Después de dividirse en grupos, las 
personas jóvenes pueden trabajar preguntas relevantes sobre la subtemática y que después 
podrán preguntar en la sesión de Preguntas y Respuestas�

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE
Este método también se puede implementar a través de videoconferencia� Puede ser 
interesante utilizar herramientas como Padlet o Google Jamboard para crear espacios 
compartidos con los participantes en donde se pueda escribir� Herramientas propias de los 
software de conferencias como el chat o el «levantar la mano» se pueden utilizar para pedir la 
palabra o enviar preguntar�  

CONSEJOS PARA PERSONAS FACILITADORAS
Las responsables políticas suelen solicitar información previa sobre las preguntas que se harán 
durante el debate para poder prepararse con antelación, por lo que puede ser útil enviarles 
información sobre esto� 
Asegúrate de clarificar lo que se espera de las personas responsables de la toma de decisiones 
(por ejemplo una presentación sobre ello) y de la extensión que se espera de sus respuestas�
También es interesante solicitar de antemano una biografía de las responsables políticas que 
van a estar presentes� Esta información se puede compartir con las participantes jóvenes antes 
del evento, para ayudarles a entender claramente las competencias que tienen en la materia� 
Además, asegúrate de que durante el evento todo el mundo tiene claro el proceso de formulación 
de preguntas y respuestas� 

http://www.cje.org/es/


29

DIÁLOGO CON LA JUVENTUD EN LA PRÁCTICA
¿Qué metodologías se recomiendan para una consulta?

GUÍA DE HERRAMIENTAS IX CICLO DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

#MESAS DE DEBATE CON RESPONSABLES DE LA TOMA 
DE DECISIONES
TIEMPO: de 30 minutos a 1 h 30 min.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: una mesa redonda requiere entre 1 y 3 responsables políticos, y 
sobre 8–10 jóvenes.

Como una alternativa a los paneles de debate, las personas con poder 
de toma de decisión pueden ser invitadas a formar parte de mesas 
de discusión con pequeños grupos de personas jóvenes, sentadas 
en círculo o alrededor de una mesa� 

Este tipo de debate puede ser más beneficiosa para ambas partes, 
pero también puede ser más complicado implicar a las personas con 
poder de toma de decisión� Para eventos más grandes se necesita 
implicar a un número mayor de personas con poder de toma de decisión�

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE
Este método también se puede implementar a través de videoconferencia� Puede ser 
interesante utilizar herramientas como Padlet o Google Jamboard para crear espacios 
compartidos con los participantes en donde se pueda escribir�

CONSEJOS PARA PERSONAS FACILITADORAS
Cada mesa de debate puede contar con una persona moderadora, y puede ser útil trabajar 
previamente al evento con las personas jóvenes para desarrollar las preguntas que quieren 
debatir�
Las responsables políticas suelen solicitar información previa sobre las preguntas que se harán 
durante el debate para poder prepararse con antelación, por lo que puede ser útil enviarles 
información sobre esto. Asegúrate de clarificar lo que se espera de las personas responsables 
de la toma de decisiones (por ejemplo una presentación sobre ello) y de la extensión que se 
espera de sus respuestas� 
También es interesante solicitar de antemano una biografía de las responsables políticas que 
van a estar presentes� Esta información se puede compartir con las personas participantes 
jóvenes antes del evento, para ayudarles a entender claramente las competencias que tienen 
en la materia� 

http://www.cje.org/es/
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METODOLOGÍAS VISUALES DE PARTICIPACIÓN

Los métodos de participación visual a través de 
fotografías o vídeos son metodologías cualitativas 
para la investigación social que se vale de tecnología 
visual y de la imagen tales como el vídeo o la fotografía, 
para representar opiniones sobre un tema en 
particular� 

Las personas participantes expresan sus perspectivas, 
sus experiencias o las de su comunidad a través de la 
imagen y sirven de punto de partida para un posible 
debate posterior�

Dentro del Diálogo de la UE con la Juventud, los métodos visuales y fotográficos se pueden 
utilizar de la siguiente manera:

 � Animando a las personas jóvenes a crear fotos o vídeos que describan los temas del ciclo�

 � Las personas que organizan revisan y analizan las fotos y vídeos creados� Esto puede ayudar 
a identificar recursos, narrativas y preocupaciones que las jóvenes relacionan con los temas 
del ciclo� Los resultados se incluirán en los informes�

 � Además, los resultados pueden ser promocionados a través de redes sociales como 
Facebook, Twitter o Instagram� Esto ayudará a dar visibilidad al proceso de Diálogo� 

 � Se publica un concurso de fotografía /stories sobre un tema relacionado con los temas del 
Ciclo actual� La convocatoria debería invitar a las personas jóvenes a enviar sus fotografías/
stories utilizando una plataforma concreta (Instagram, Facebook, Twitter u otras)� Se 
establece un #hashtag para poder detectar todas las fotos que se envíen

 � Las personas participantes utilizarán las cámaras de sus móviles para realizar sus imágenes 
y enviar sus propuestas junto con una descripción� Se puede incentivar la participación joven 
a través de una pequeña competición, aunque no es obligatorio. Los perfiles ganadores se 
pueden compartir en las redes sociales de los promotores del proyecto

 � Al final de la competición o dinámica, quienes promueven el concurso deben revisar todos 
los materiales presentados, analizando sus mensajes e ideas� Las conclusiones deberán 
incluirse en el informe� 

NOTA
Las competiciones fotográficas hacen que las personas participantes sean fácilmente 
identificables, especialmente en sus comunidades y en sus redes sociales. Cuando se lance 
una campaña de este tipo, recomendamos que se advierta a quienes participen que sus 
fotografías o vídeos se expondrán públicamente en la red social en la que se haga�

http://www.cje.org/es/
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VÍDEO GRUPAL PARTICIPATIVO

Un vídeo participativo es una forma de participar digitalmente en la que un grupo realiza su propio 
vídeo� Cada grupo debe explorar aspectos o preocupaciones, o simplemente ser creativo y contar 
sus historias� El proceso debe ser empoderador, permitir que el propio grupo o comunidad se 
haga consciente de sus problemas y tome acción en sus soluciones, y también debe comunicar 
sus necesidades e ideas a las personas responsables de la toma de decisiones y/o a otros 
grupos y comunidades� Los grupos (con alrededor de 10 personas) trabajan durante un par de 
días, identificando y filmando mensajes que crean convenientes sobre el tema escogido. Este 
proceso requiere de apoyo de una persona facilitadora�

 � Con ayuda de una persona facilitadora, las y los participantes aprenden cómo realizar un 
proceso de incidencia política a través de un vídeo participativo (ejemplo: puede ayudar a 
los responsables políticos a entender mejor una problemática relacionada con la juventud 
e informarles sobre las soluciones)� El grupo se motiva y actúa: de los problemas hacia las 
soluciones� 

 � Con ayuda de una persona facilitadora y a través de juegos y dinámicas, el grupo aprende a 
usar el equipo de vídeo o sus propios teléfonos móviles� 

 � Las personas facilitadoras apoyan al grupo en la identificación y análisis de un problema 
que les afecta dentro de uno de los subtemas� 

 � Las y los jóvenes crean entonces un argumento para su vídeo, teniendo en cuenta que debe 
contribuir al cambio político y que debe implicar un proceso empoderador e inclusivo� 

 � La grabación y edición del cortometraje y sus contenidos están realizados directamente por 
las y los participantes, con la ayuda de la persona facilitadora� 

 � Se difunde el vídeo en la comunidad o a aquellos agentes políticos con poder para producir 
un cambio en esas problemáticas� Puede haber futuras actuaciones que continúen tras la 
difusión, en aras de lograr el cambio político�

Al final de la competición o dinámica, quienes promueven 
el concurso debe revisar todos los materiales presentados, 
analizando sus mensajes e ideas� Las conclusiones deberán 
incluirse en el informe�

http://www.cje.org/es/
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PLANTILLAS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA NO OLVIDARSE DE NADA
ANTES DEL EVENTO

 � 1� Reunión de coordinación de las y los miembros de la Embajada, elección del tipo de acción 
a realizar y reparto de las funciones que procedan: reserva del espacio adecuado, generación 
de materiales audiovisuales empleando las plantillas descargables para carteles y RRSS, 
difusión, contactos institucionales, búsqueda de financiación…

 � 2� En el caso de que el o la miembro del NWG de referencia o alguna persona del Consejo 
Autonómico de Juventud no haya estado involucrado en la organización del evento, se les 
remitirá la información correspondiente con el fin de evitar solapamientos y potenciar 
sinergias�

 � 3� Envío del APÉNDICE I. Plantilla de comunicación de eventos de Diálogo con la Juventud 
al CJE (dialogoconlajuventud@gmail�com), en el que se incluirá, como mínimo, el tipo de 
acción, fecha y lugar en la que se llevará a cabo y un pequeño resumen de en qué consistirá�
El CJE incluirá la información recibida en la web www�dialogojuventud�cje�org y remitirá el 
enlace con la información de la acción a la Embajada correspondiente�

 � 4� Difusión de la acción a través de los perfiles personales de las personas miembro de las 
Embajadas y otras entidades colaboradoras� 

 � Se utilizarán siempre los hashtags #DialogoJuventud y #EUYouthDialogue�

 � Se añadirá el evento al Mapa de Eventos del Año Europeo de la Juventud�

 � A efectos de potenciar la difusión de la acción, se remitirá por correo electrónico toda 
la información a la Dirección General de Juventud y al Consejo de Juventud de la CC�AA� 
para que propaguen a través de sus medios�

 � El CJE apoyará la difusión del evento con retweet y favorito al mensaje lanzado por parte 
de las Embajadas�

 � Si el evento tiene entidad suficiente, es decir si las características del evento lo requieren 
(tiene ponentes destacados, el tema es de actualidad o de interés, etc�) se puede hacer 
una convocatoria a medios previamente así como enviar una nota de prensa posterior 
sobre el evento� Para este envío sería necesario hacer una lista de medios que puedan 
estar interesados en este asunto

 � 5� Recopilación de todo el material necesario para la implementación de la acción�

http://www.cje.org/es/
https://docs.google.com/presentation/d/1kaoeHhe-V2aO6c1dzdr8KSX43bmssq7t/edit?usp=sharing&ouid=103139169138927378122&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1HAbS4_pbFQRv11cXiOZJ_ME_5ZOEDnrA/edit?usp=sharing&ouid=103139169138927378122&rtpof=true&sd=true
mailto:dialogoconlajuventud%40gmail.com?subject=
www.dialogojuventud.cje.org
https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities_es
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DURANTE EL EVENTO
 � 1�  Explicación del programa Diálogo con la Juventud: en qué consiste, qué son las Embajadas, 

objetivos del ciclo�
 � 2� Cumplimentación del formulario online de autorización de tratamiento de datos e 

imágenes�
 � 3� Cumplimentación del formulario online del perfil sociológico de las y los participantes�
 � 4� Ejecución de la consulta de Diálogo con la Juventud (taller, grupo focal, panel…)
 � 5� Toma de notas de los principales debates, de los argumentos empleados y las conclusiones� 

Asegurarse que hay alguien que se encarga de esta tarea�
 � 6� Realización de fotos o vídeos generales en función de los medios técnicos disponibles 

para su difusión durante el evento o posteriormente�
 � 7� Posible realización de publicaciones en las RRSS de la persona Embajadora o del Consejo 

de Juventud en su caso�

DESPUÉS DEL EVENTO
 � 1�  Recopilación de todas las conclusiones y materiales generados�
 � 2� Evaluación del evento por las y los miembros de la Embajada�
 � 3� Envío del APÉNDICE II. Plantilla de informe de eventos de Diálogo con la Juventud, 

fotografías y resultados de las consultas al CJE (dialogoconlajuventud@gmail�com), con el 
que el CJE publicará en la web www�dialogojuventud�cje�org una crónica de la acción con el 
texto, fotos y vídeos recibidos�

 � 4� Envío de correo electrónico agradeciendo la participación con un enlace a la crónica con 
las fotografías�

http://www.cje.org/es/
https://forms.gle/Z4WsLeJpCpXy2dhy8
https://forms.gle/Z4WsLeJpCpXy2dhy8
https://forms.gle/9P2BYhb9mCcaCTeA6
mailto:dialogoconlajuventud%40gmail.com?subject=
http://www.dialogojuventud.cje.org
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ANEXO 1

CHECKLIST PARA 
LA REALIZACIÓN DE 
EVENTOS DE DIÁLOGO 
CON LA JUVENTUD



Materiales generados en el III Encuentro de Embajadas para el Diálogo con la Juventud – Diciembre 2019

PLANIFICAR
«Planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora»

 Alan Lakein

1. Reunión coordinación Embajada.
2. Elección del tipo de acción.
3. Visión de los recursos humanos y materiales.
4. Metodología.
5. Espacio y marco temporal.
6. Contacto institucional o asociativo.
7. Reajuste de estrategia final.
8. Coordinación interna.
9. Temporalización de la actividad.
10. Comunicación a CJE y canales de difusión.

Paisaje en Céret de Juan Gris

Si no planificas 
corres el peligro
de que el resultado 
sea un cuadro cubista�



Materiales generados en el III Encuentro de Embajadas para el Diálogo con la Juventud – Diciembre 2019

PREPARAR
«Suele hacer falta tres s emanas para preparar un discurso improvisado»

Mark Twain

1. Enviar a CJE Apéndice 1.
2. Dar difusión al evento.

2.1 Redes Sociales.
2.2 Búsqueda de alianzas con entidades.

3. Comprobar impacto de asistencia.
4. Definir roles y responsabilidades.

4.1 Acomodación.
4.2 Presentación.
4.3 Facilitación.
4.4 Control de tiempos.
4.5 Materiales.
4.6 Toma de notas.

5. Repasar horario y sucesión de acontecimientos.
6. Generar formularios previos.
7. Preparar materiales.
8. Preparar el espacio.
9. Idear «plan B».
10. Reunión los treinta minutos previos.

Día y noche de Escher

Preparar para que todo encaje�



Materiales generados en el III Encuentro de Embajadas para el Diálogo con la Juventud – Diciembre 2019

EJECUTAR
«La comprensión es una ca lle de doble sentido»

Eleanor Roosevelt

1. Formularios.
2. Presentación: proyecto y evento.

2.1 Embajada y Consejo de la Juventud de España
2.2 Diálogo con la Juventud.
2.3 VII Ciclo Diálogo con la Juventud.
2.4 Qué se hará en el e vento.

3. Dinámica de conocimiento mutuo.
4. Desarrollo del evento.

4.1 Imágenes y vídeo.
4.2 Coordinación.
4.3 Cuida r que todo el mundo participe.
4.4 Tomar notas.

5. Presentación de conclusiones a participantes.
6. Evaluación de participantes.
7. Despedida/cierre.

Niños comiendo melón y uvas 
de Murillo

Momento de hablar y, 
sobre todo, escuchar�



Materiales generados en el III Encuentro de Embajadas para el Diálogo con la Juventud – Diciembre 2019

EVALUAR
«Es siempre lo sencillo lo que genera algo maravilloso»

Amelia Barr

INFORME DE CONCLUSIONES : Apéndice 2
• Varias personas toman notas y una recopila�
• Una persona se responsabiliza, aclarando quién previamente�
• Guiones por cada temática�
• Incluir descripción de metodologías (de forma que otras Embajadas 

puedan entender)
• Enviar al CJE en un máximo de dos semanas�
• Incluir recomendaciones a otras Embajadas�

EVALUACIÓN INTERNA
• Guion con pautas para mejorar�
• Reconocer que cada persona ha hecho en la medida en que ha 

podido�
• Intentar hacer una llamada online o al menos un audio con las 

conclusiones�
• Comunicar po r el grupo buenas prácticas de utilidad para el resto 

de las Embajadas para que puedan inspirarse�
Evaluación acerca de:

• Preparación
• Metodología
• Ejecución
• Trabajo conjun to/implicación

*Comunicar por el grupo buenas prácticas de utilidad para el resto de las Embajadas 
para que puedan inspirarse�

Metodología sugerida:

sobre cada ítem decir una 
cuestión que valoro, critico y 
propongo.
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APÉNDICE I� PLANTILLA 
DE COMUNICACIÓN DE 
EVENTOS DE DIÁLOGO 
CON LA JUVENTUD AL 
CJE

ANEXO 2



COMUNICACIÓN DE EVENTOS 
DE DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

EMBAJADA DE:

LUGAR:

FECHA:

TIPO DE ACCIÓN:

NOMBRE DE LA ACCIÓN (SI PROCEDE):

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN  (aquello que se quiera alcanzar cuando se realice la acción):

METODOLOGÍA QUE SE VA A UTILIZAR

PROMOTORES/AS:

PÚBLICO DESTINATARIO

SOCIAS/OS, COORGANIZADORAS/ES Y/O INTERLOCUTORAS/ES:

OTRAS OBSERVACIONES:

Evento presencial

Formación

Documento

Reunión presencial

Consulta online

Otros:

Reunión online

Presencia en medios
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APÉNDICE II� PLANTILLA 
DE INFORME DE EVENTOS 
DE DIÁLOGO CON LA 
JUVENTUD

ANEXO 3



INFORME DE EVENTOS 
DE DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

EMBAJADA DE:

LUGAR:

FECHA:

TIPO DE ACCIÓN:

NOMBRE DE LA ACCIÓN (SI PROCEDE):

PROMOTORES/AS:

Evento presencial

Formación

Documento

Reunión presencial

Consulta online

Otros:

Reunión online

Presencia en medios

NÚMERO DE PARTICIPANTES  (diferenciando entre personas jóvenes, expertas, tomadoras de decisiones…):

RESULTADOS DE LAS CONSULTAS  (resumen de las respuestas a las preguntas realizadas):

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE CÓMO HA SALIDO EL EVENTO (incidencias, qué mejoraríais, etc�) 

SUBTEMA TRABAJADO

OTRAS OBSERVACIONES:
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PLANTILLA DE CARTEL
ANEXO 3



Descarga la plantilla

http://dialogojuventud.cje.org/wp-content/uploads/2019/07/LOGOTI1.rar
https://docs.google.com/presentation/d/1kaoeHhe-V2aO6c1dzdr8KSX43bmssq7t/edit?usp=sharing&ouid=103139169138927378122&rtpof=true&sd=truehttp://
http://dialogojuventud.cje.org/wp-content/uploads/2019/07/LOGOTI1.rar
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CARTA A MUNICIPIOS
ANEXO 4



de 2022dea

Les escribimos desde la Embajada de 
del programa Diálogo de la UE con la Juventud�

El INJUVE y el Consejo de la Juventud de España continúan implementando el programa «Diálogo de 
la Unión Europea con la Juventud», antes llamado «Diálogo Estructurado», una iniciativa de la Unión 
Europea cuyo objetivo es generar procesos participativos entre responsables de políticas públicas 
y personas jóvenes para mejorar las fases de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas en todos los niveles territoriales� Nos gustaría contar con la implicación de su 
municipio durante el IX Ciclo de este proyecto, que comprende desde enero de 2023 hasta junio de 
2023, y que tiene como título «Implicándonos juntas por una Europea sostenible e inclusiva»� 
Este IX Ciclo buscará «lograr una sociedad en donde la juventud sea activa en el medio ambiente, 
educada y capaz de crear la diferencia en sus vidas diarias» y «posibilitar y asegurar la inclusión de 
todas las personas jóvenes en la sociedad», como establecen las Metas de la Juventud #3 y #10 de la 
Estrategia Europea de Juventud 2019-2027�   

El programa cuenta con grupos de jóvenes voluntarios en cada comunidad, que se denominan 
Embajadas, de las que nosotras formamos parte� El objetivo de las Embajadas es conseguir un mayor 
número de jóvenes en todo el Estado implicadas en este proceso, con el propósito de que en todos y 
cada uno de los municipios existan espacios que promuevan la iniciativa de Diálogo con la Juventud� 
Las Embajadas son las encargadas de coordinar y fomentar la realización de acciones vinculadas al 
Ciclo, animando a otras personas jóvenes, entidades juveniles e instituciones a participar y apoyar el 
desarrollo de estas� 

A través de esta comunicación queremos pedirles colaboración en la participación en el programa a 
través de algún espacio de consulta entre la juventud de
y sus decisoras políticas, en el que se establezca un intercambio de opiniones sobre las necesidades y 
visiones de la juventud local y sus responsables de la toma de decisiones (concejalías o figuras similares 
en su municipio)� El apoyo y la colaboración de las personas técnicas y políticas en materia de juventud 
en los municipios es clave para el buen funcionamiento de este programa europeo�

Puede encontrar más información sobre el programa Diálogo con la Juventud y en particular sobre el 
funcionamiento del VIII Ciclo que acaba de concluir en la web dialogojuventud�cje�org

Le animamos a implicarse en la medida de sus posibilidades en esta iniciativa� Puede contactarnos 
como embajada en

Un cordial saludo,



CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
Calle de la Montera, 24, 6º 28013 Madrid, España

info@cje�org  |  (+34) 91 701 04 20
www�cje�org

www�dialogojuventud�cje�org
Si tienes dudas, escríbenos a: 

dialogoconlajuventud@gmail�com

http://www.dialogojuventud.cje.org
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