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CONVOCATORIA/CONCURSO 

EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EN 
POLÍTICA LOCAL: “LA JUVENTUD MUEVE EUROPA” 

Organizadores:  

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Universidad de Málaga, 
Instituto Marqués de Valleflor (Lisboa), Centro  de  Estudos  Sociais  (CES)  da  Universidade  de  Coimbra  y  
Asociación in loco (Algarve), Felcos Umbria y Cittadinanzattiva Umbria en el marco del programa 
Juventud con Europa. 

Objetivos: Esta convocatoria/concurso tiene el objetivo de recoger, reconocer y divulgar experiencias 
participativas de las y los jóvenes en los nuevos movimientos sociales surgidos en los últimos 5 años 
en el sur de Europa, y que de alguna forma entendemos como nuevas formas de organización social 
de la juventud.  

Ello implica: 

- Recoger y comparar experiencias de participación social de jóvenes a través de las nuevas 
formas de organización social en el ámbito de lo local en países de la Unión Europea, 
especialmente en España, Italia y Portugal. 

- Desarrollar estrategias para incentivar la participación de los jóvenes en movimientos sociales 
mediante las propuestas realizadas por los propios jóvenes. 

- Dotar a los jóvenes de herramientas para el ejercicio de una ciudadanía más participativa. 
- Desarrollar materiales para informar y sensibilizar a otros jóvenes de estas experiencias y cómo 

participar en ellas. 
- Ampliar, el debate sobre estos procesos y el papel de los jóvenes en la creación de nuevas 

herramientas para el fortalecimiento democrático. 

Participantes: la convocatoria se dirige a jóvenes procedentes de España, Italia y Portugal, de entre 
16 y 35 años, que podrán presentarse bien a título individual, bien en colectivo. 

Fundamentación:  

Aunque no se han traducido en movimiento político con perspectivas de conquistar el poder, desde 
que estalló la actual crisis financiero-económica, en 2008, estamos asistiendo a una multiplicación de 
los movimientos sociales, lo que revela un sentimiento profundo de cansancio de la sociedad europea 
golpeada por la crisis y por las medidas de austeridad de los gobiernos actuales. 

Estos movimientos aunque no sólo, son mayoritariamente juveniles, juventud que se expresa de una 
manera pacífica, no violenta, inspirándose en varios movimientos generales.  

Los movimientos de protesta demuestran que las sociedades europeas, y en particular su juventud tan 
castigada por la crisis social, está expresando su descontento general hacia la situación que se está 
viviendo y hacia el tipo de soluciones que los representantes políticos están aplicando contra la crisis. 
Se trata de movimientos que rechazan la adopción de medidas de austeridad extremadamente serias, 



                           

2 

                

 

de ajuste económico, en una Europa del sur donde más del 20% de los jóvenes menores de treinta 
años se encuentra en paro. 

Además, hay que destacar el hecho de que las redes sociales están facilitando formas de organización 
espontánea de las masas sin necesidad de líder, de organización política, ni de programa.  

Esta convocatoria pretende reunir distintas experiencias de participación de jóvenes de España, Italia y 
Portugal en algunos de los movimientos sociales surgidos durante los últimos 5 años, con motivo de la 
situación de crisis económica y financiera que se viene viviendo en Europa. 

El proyecto pretende organizar un intercambio de dichas experiencias entre los y las jóvenes 
participantes, permitiendo asimismo la participación de actores de la participación juvenil (concejales y 
técnicos municipales, asociaciones juveniles, jóvenes con perfil de liderazgo) que se aproximen a 
dichos movimientos sociales. 

Modalidad: 

Cada participante o grupo de participantes deberá presentar su experiencia recogida en la ficha que se 
presenta al final de este documento y además en un formato que permita su presentación o exposición 
en un Seminario en un tiempo máximo de 30 minutos. 

Se valorará el formato innovador y creativo de la propia presentación. 

Se valorará especialmente: 

1. Carácter innovador de la propuesta y su vinculación directa con las condiciones específicas de 
los jóvenes 

2. Propuestas que impliquen la construcción de una ciudadanía activa, exigente y consciente de 
sus derechos y sus deberes. 

3. Propuestas que desarrollen los valores democráticos reales y potencien el concepto y la acción 
de la ciudadanía 

4. Propuestas que cooperen para fomentar una sociedad más crítica, reflexiva e inclusiva. 

Jurado: 

 Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Andalucía. 
 Universidad de Málaga (UMA), Málaga. 
 Instituto Marqués de Valleflor (IMVF) Lisboa.  

 Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Coimbra. 

 Asociación in loco, Algarve. 
 Felcos, Umbria. 
 Cittadinanzattiva, Umbria. 

 
Condiciones de las propuestas seleccionadas: 

 Se financiará el viaje y alojamiento para su participación en el seminario internacional que 
tendría lugar en la ciudad de Sevilla, España, a finales de Septiembre de 2014. 

 Se les solicitará la cesión de derechos sobre las presentaciones para su posible publicación. 
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FICHA DE RECOGIDA DE EXPERIENCIAS 

Programa  

LA JUVENTUD MUEVE EUROPA 

Registro de experiencias  

 

 

Ficha nº: 
(A rellenar por el jurado) 

 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

País:  

 

Provincia: 

 

Municipio: 

 

Tamaño de población:  

 

 

COLECTIVO/INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA EXPERIENCIA: 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 

 

Nombre y Apellidos: 
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Cargo/Puesto: 

 

Dirección: 

 

Provincia:     C.P.:        País: 

 

Teléfono:                                   E-Mail: 

 

 

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN 

 

Fecha de inicio: 

 

Fecha de finalización: 

 

Otras fechas de interés: 

 

 

 

 

1.1. Contexto en el que surge ¿Qué situación existía con anterioridad al 
desarrollo de la actuación? (Contexto político existente, a qué problemas 
responde la experiencia o iniciativa,  etc….): 

 

 

Detalles de le Experiencia /Actuación.  

1.2  ¿Qué  objetivos/  estrategias,  forma  de  organización,  metodología,  mecanismos  de 

participación, elementos de comunicación ó difusión han caracterizado a la experiencia?: 

1. DESCRIPCIÓN 
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 Objetivos/Estrategias: 
 

 Forma de Organización: 
 

 Metodología y Mecanismos de participación que pone en práctica: 
 

 Elementos de difusión y comunicación: 
 

 

 

 

2. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

     2.1 Puntos Fuertes ¿Qué Fortalezas y Oportunidades nos ha permitido 
desarrollar la experiencia?: 

 

2.1.1 
2.1.2  
2.1.3 
 

 

     2.2. Puntos Débiles ¿Cuáles son sus Debilidades y Amenazas o aspectos de 
posible mejora?: 

  2.2.1.  

  2.2.2. 

  2.2.3. 
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CRITERIOS BÁSICOS: indicadores  

 

3. IMPACTO 

¿Qué logros o resultados se han generado y qué alcance han tenido (nivel 
local, regional, nacional o internacional)? 

 
 

    3.1 Mejoras conseguidas en: 

 

 3.1.1. 

 3.1.2.      

 3.1.3. 

 
 

4. ASOCIACIÓN: Actores Implicados 

¿Existe articulación entre diferentes actores que hayan confluído en el 
desarrollo de esta experiencia? 

 
 

     4.1 Actores implicados y mecanismos de participación. 

 

    4.1.1  

    4.1.2  

    4.1.3. 

 
 

5. SOSTENIBILIDAD del proceso 

¿Qué cambios duraderos se han conseguido, continúa la experiencia en 
activo en la actualidad? ¿Qué situación se da con posterioridad al desarrollo 
de la actuación? 
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     Cambios duraderos conseguidos (legislativos, normativos, de diálogo, 
etc.): 

     5.1.   

     5.2. 

     5.3. 

 

6. FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

¿Hacia quien va dirigida la experiencia, cual es la población 
beneficiaria directa? ¿Supone una experiencia que genere procesos 
de  inclusión social?  

 

    6.1 Indique quien/es se han beneficiado mayoritariamente con esta acción/ 
experiencia: 

     6.1.1.  

     6.1.2.  

     6.1.3. 

 
 

7. INNOVACIÓN 

¿Se trata de una experiencia innovadora o que incluya características 
innovadoras? 

 

    7.1 Principales aspectos en cuanto a innovación y potencial de 
transferencia: 

     7.1.1. 

     7.1.2.  

     7.1.3. 
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8. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

¿Cómo se ha financiado la actividad? ¿Ha generado procesos innovadores de 
financiación o autofinanciación? 

 

8.1 ¿Cómo se ha financiado la actividad?   

 

8.2 En el caso de aportes económicos, ¿qué instituciones, personas, colectivos han 
participado? Use los apartados que necesite, aumente o disminuya los puntos que se 
establecen a continuación según sus necesidades 

8.2.1. 

8.2.2. 

8.2.3. 

 

9. EN CASO NECESARIO, U OPORTUNO, DESTAQUE OTROS ASPECTOS 
QUE CONSIDERE DE INTERÉS EN LA EXPERIENCIA 
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Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2014.  

Debe enviarse documentación adicional (textos, materiales audiovisuales, etc…) sobre la actuación 
descrita, idealmente en un formato que permita su presentación o exposición en un Seminario en un 
tiempo máximo de 30 minutos. 

Se valorará el formato innovador y creativo de la propia presentación. 
Le rogamos lo haga llegar a los siguientes contactos y confirmen por teléfono su recepción:   
 

Presentación de propuestas: 

En España: 

FAMSI 
A la atención de Carolina Damiá Ordaz 
Avd de la constitución 24, 1ª planta (pasaje del cabildo) 
41004 Sevilla 
Tlfn: +34 954293229 
Email: carolina@andaluciasolidaria.org 
 
En Portugal: 

In LOCO 
A la atención de Nelson Manuel dos Santos Dias 
Avenida Liberdade nº101, 8150-101 
Sao Brás de Aportel 
Portugal  
Tlfn: +35 1289840860  
E-mail: nelson.dias@in-loco.pt 
 

En Italia:  

FELCOS Umbria 
A la atención de Rita Biconne 
Via Oberdan, 119 
06034 Foligno 
Tel. +39 0742350202 
Email: rita.biconne@felcos.it 
 


