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¿Por qué una guía en participación
juvenil?
Año Europeo de la Juventud 2022

Diálogo anual en participación juvenil de ERYICA
• Encuesta anual a los miembros
• Debate en la Asamblea General
• Comisión de Embajadores Juveniles (EYAC)
• Youth InfoPEERs training
• iAdvocate online MOOC
• Encuentro Ibero-Insular de corresponsales juveniles
• La guía del corresponsal juvenil
• La guía en participación juvenil



Sobre la guía: aspectos técnicos

• Disponible en línea y en formato físico (copias limitadas)
• Práctica, directa y fácilmente comprensible
• Idioma: Inglés

(posibilidad de traducirla más adelante)
• Alrededor de 60 páginas
• Ilustrada por un diseñador



Objetivos

• Descubrir qué significa la participación de los jóvenes en 
la información juvenil

• Entender cómo implican los diferentes servicios de toda 
Europa a los jóvenes en el diseño, el suministro, la 
difusión y la evaluación de la información juvenil 

• Conocer si podemos crear un patrón de modelos y 
ejemplos de participación en la información juvenil 



Objetivos

• Aprender cómo utilizan los servicios de información 
juvenil de toda Europa la tecnología para aumentar la 
participación de los jóvenes

• Explorar cómo promueven los servicios de información 
juvenil la participación/la ciudadanía activa



Expertos implicados

Dr Dan Moxon (Miembro del Grupo de Investigadores 
Europeos sobre la Juventud, coordinado por la Asociación 
entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa en el 
ámbito de la Juventud)

• Investigación documental previa
• Procesar los resultados de la encuesta
• Redactar la guía



Expertos implicados

Grupo de trabajo (formado por miembros de la red de 
ERYICA y Eurodesk y embajadores juveniles)

• Guía práctica y relevante
• Representativa de la diversidad de la IJ en Europa
• Proporcionando experiencia de primera mano



Recopilación del contenido: encuesta

• Identificar las prácticas de participación de los jóvenes en 
el diseño, la entrega y la evaluación de la información 
juvenil

• Comprender el papel de la información juvenil en la 
promoción de la ciudadanía activa

• Encontrar tendencias innovadoras en la participación de 
los jóvenes

• Ayudar a estructurar la publicación y seleccionar el 
contenido pertinente

• Garantizar que la guía refleje la diversidad de los 
servicios de información juvenil en Europa.



Resultados de la encuesta

Inglés (61 respuestas) Español (31 respuestas)

“¿En qué medida tu organización trata de implicar a los jóvenes en el 
diseño, la prestación y la evaluación de sus servicios de información 
juvenil y de información para jóvenes?”



Resultados de la encuesta

DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN DIFUSIÓN

¿Cómo los jóvenes están involucrados en…?

EVALUACIÓN

• Consejo de la Juventud
• Comentarios y opiniones
• Embajadores de la 

información
• Grupo de apoyo a los 

jóvenes
• Implicando a los jóvenes 

desde el principio
• Informadores juveniles

• Grupos de trabajo
• RRSS
• Puntos de 

información
• Los jóvenes como 

co-facilitadores

• Rellenar formularios 
y encuestas

• Participar en las 
reuniones de 
evaluación y 
coordinación



Resultados de la encuesta

Principales barreras y retos

• "...falta de colaboración por parte de la parte política de la administración"
• Necesidad de formación para los jóvenes
• Falta de métodos e instrumentos estructurados
• Calendario (difícil de adaptar a la agenda de los jóvenes) y prioridades de los 

jóvenes
• Barreras lingüísticas cuando se trabaja con personas no nativas
• Falta de recursos (tiempo, personal, presupuesto)
• Escasa participación (siempre participan las mismas personas) y escasa 

continuidad de su compromiso
• Percepción de los jóvenes de que no se tienen en cuenta sus opiniones
• Amplia franja de edad para prestar los servicios (14-30) y diferente nivel de 

educación



Estructura de la guía

1. ¿Qué es la participación juvenil en los servicios de información 
juvenil?

2. Hacer que la participación de los jóvenes tenga sentido
3. Crear la información juvenil con los jóvenes
4. Implicar a los jóvenes en la gestión de servicios de información 

juvenil
5. Involucrar a los jóvenes con métodos peer-to-peer
6. Planificación, evaluación y valoración de los servicios
7. Otros recursos



Calendario

• Revisión final: octubre y noviembre de 2022
• Publicación oficial: 14 diciembre 2022 (webinar)
• Disponible para traducir: a partir de enero de 2023



¡Muchas gracias!


