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Una vez que los poderes públicos han definido el sistema de promoción Infantil y Ju-
venil de Gipuzkoa, GAZTEMATIKA, toca analizar entre otras cosas la forma en que parti-
ciparan las entidades sociales. GAZTEMATIKA define una estructura que toma forma en
el ámbito local, un ámbito en el que diversas entidades, grupos, y asociaciones vienen
realizando una labor importante dirigida a niños, niñas y jóvenes desde hace ya algunos
años. 

Por ello, hemos contactado con diversos agentes (Bizi Alai Taldeak, Antxeta-TTan TTa-
kun, EGK) para conocer su situación y poder compartir las impresiones, preocupaciones
y motivaciones que experimentan en su día a día. Hemos querido compartir con ellos la
situación actual del movimiento asociativo (a escala local como territorial), las relacio-
nes que mantienen con las administraciones públicas, la dinámica de redes existente, y
por último, las perspectivas y oportunidades de futuro. 

De la misma forma, nos hemos puesto en contacto con técnicos de la Dirección de in-
fancia y juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del servicio Gaztegune para co-
nocer cuál es la perspectiva referente a la implicación de los agentes sociales. 

Conclusiones recogidas a partir de las entrevistas realizadas a diversos agentes que
trabajan en el ámbito de juventud en Gipuzkoa.

1. BIZI ALAI TALDEAK – BAT

Se trata de la Federación que agrupa los grupos de tiempo libre de la Diócesis de Gi-
puzkoa. Hemos estado con Oier Alvarez de Arcaya, presidente y persona liberada para
la dinamización de esta plataforma. En lo referente a los grupos de la Federación, a las
necesidades y potencialidades que tienen y las relaciones que mantienen con las Admi-
nistraciones nos ha contado lo siguiente:

• La realidad de los grupos que actúan en los municipios es muy diversa. Algunos de
ellos realizan su actividad sin interactuar con otros agentes, otros en cambio man-
tienen relaciones de colaboración con otros colectivos del municipio. Muchos de
estos se han convertido en importantes referentes, tanto para los y las jóvenes del
municipio, como para otras entidades (escuela, familia, etc.).

• La labor que realizan las entidades sociales es importante, tanto por el servicio que
ofrecen a la comunidad, como por la influencia positiva que ejercen sobre los niños,
niñas y jóvenes del municipio y en los valores que transmiten.

• La relación con la administración se limita en muchas ocasiones a la petición de sub-
venciones o ayudas. Existe un gran desconocimiento entre unas y otras, apenas hay
espacios de encuentro y de colaboración. 

• Es cierto que se han dado experiencias de colaboración en algunos municipios. Exis-
ten situaciones en las que la entidad no ha tenido la capacidad de gestionar un ser-
vicio ofertado por el Ayuntamiento. En otros casos, el Ayuntamiento directamente no
ha contado con las entidades del propio municipio. 
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2. ANTXETA-TTAN TTAKUN

Antxeta-TTan TTakun es una entidad de sobra conocida en el barrio Donostiarra de
Egia. Se trata de una asociación con un recorrido de 28 años. Nos hemos reunido con
Mikel Oñatibia y Joxepa Bornaetxea, educador y educadora del Gazteleku de Egia que
gestiona dicha entidad. En torno a la vida asociativa del barrio y a las expectativas de
futuro esto es lo que destacan:

• Lo que surgió como un grupo desde el que se organizaban salidas, colonias o con-
vivencias de fin de semana, se convirtió en una entidad desde la que se impulsó el
primer Haur Txoko del barrio. Más tarde vinieron el Gazteleku (servicio público que
gestiona la entidad en colaboración con el Ayuntamiento) y muchos otros servicios
destinados a los y las jóvenes del barrio. 

• Destacan dos aspectos que han influido de forma directa en el éxito de esta entidad
(que no necesariamente lo garantizan). La apuesta por la gente liberada y el hecho
de contar con un espacio propio. Estos dos aspectos les ha permitido implicarse de
forma directa en otras actividades impulsadas en el barrio (comisión de fiestas, ko-
rrika…) y ser así referente importante tanto para los y las jóvenes como para el resto
de agentes. 

• Respecto al trabajo con las administraciones destacan la apuesta que se hizo
desde el grupo cuando optaron por colaborar en la gestión del local para jóvenes
hace ya 8 años. El grupo apostó por la gestión de un servicio que se iba a ofrecer
y del que preferían ser parte a pesar de la desconfianza inicial. Consideran que la
entidad ha aportado al servicio una perspectiva educativa que en muchos casos
no se prioriza. 

• En este sentido, destacan el valor añadido que aporta la entidad. Valores como la hu-
mildad, la cercanía, el trabajo conjunto, la implicación… toman especial relevancia
en una sociedad cada vez más práctica, táctica y lógica. 

• Es por ello que destacan la importancia de lo pequeño y lo cercano, haciendo refe-
rencia a pequeñas entidades que conocen el entorno en el que se desarrolla su ac-
tividad y la necesidad de ofrecer servicios en los que se impulse la autonomía y la
capacitación de las personas, lejos de ofrecer programas llenos de actividades que
reproducen actitudes consumistas y no fomentan la participación. 

3. GAZTEGUNE

Hemos estado con Xabi Ximenez (técnico de juventud de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa) y Urko Imaz (responsable del asociacionismo en el CRAJ) para que nos cuenten
qué servicios ofrece el Centro de Recursos para las Asociaciones Juveniles a las entida-
des y que valoración hacen ellos de esta realidad. 
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• El CRAJ-Gaztegune es un equipamiento que la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a
disposición de los y las jóvenes de Gipuzkoa con el objetivo de desarrollar activida-
des de interés para ellos y ellas y ofrecerles servicios de información, documenta-
ción y asesoramiento. 

• En este sentido nos comentan que muchas entidades utilizan este espacio como
sede ya que no cuentan con un local propio para desarrollar su actividad. 

• Nos hablan de un servicio que está en marcha y que responde a nuevas necesida-
des en el ámbito de las asociaciones. Se trata de un servicio de asesoramiento que
pretende ayudar a las entidades en su gestión. Tiene dos objetivos principales: que
las propias entidades realicen una reflexión interna y que definan de forma estraté-
gica hacia donde quieren ir. 

• Desde Diputación se ha hecho una apuesta a favor de la participación de las enti-
dades y para ello es necesario destinar recursos para su fortalecimiento. Destacan,
que existen muchos tipos de entidades, y que algunas de ellas requieren de este tipo
de servicios. En principio se trata de un proyecto piloto que se puso en marcha hace
dos años y que esperan sirva para fortalecer el tejido asociativo. 

4. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI – EGK

El Consejo de la Juventud de Euskadi o Euskadiko Gazteriaren Kontseilua es una enti-
dad de derecho público y se constituye como una plataforma de asociaciones juveniles
que trabaja a favor de los derechos de los y las jóvenes. Hemos estado con Ibai Iriarte
(técnico territorial del Consejo) y esto es lo que nos ha contado respecto a la realidad de
las entidades, la relación con las administraciones y las políticas que se desarrollan en
el ámbito de la juventud. 

• En ocasiones las entidades tenemos la sensación de que se nos llama a participar
para justificar los procesos de la propia Administración. Se nos convoca y no se nos
informa con suficiente claridad para qué y cuál va a ser el valor de nuestra aportación. 

• Esto ocurre en una realidad en la que el conocimiento y la comunicación entre el
mundo asociativo y la administración es mínimo. En muchos municipios los ayunta-
mientos no tienen conocimiento de los grupos y desconocen cuáles son las princi-
pales preocupaciones de los y las jóvenes. Cabe destacar que esta falta de
conocimiento suele ser mutuo.

• En ocasiones la perspectiva que se utiliza para definir los servicios y equipamientos
es totalmente adultocrática, lo que hace que estos no se adapten a las expectativas
de la población joven. 

• Existe la necesidad de controlar todo lo que hacen los y las jóvenes, cada vez se
ponen más pegas al desarrollo de nuevas iniciativas. 

• Los procesos administrativos suponen una gran carga para muchas entidades. En el
caso de aquellas que no cuentan con liberados esto supone una gran dificultad. 
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• Se le da valor a las entidades y se pretende que los y las jóvenes sigamos partici-
pando. Se desarrollan procesos para fortalecer las asociaciones pero no se incide en
los verdaderos problemas que tenemos las personas jóvenes. Problemas como la
precariedad laboral, el paro, la inaccesibilidad a una vivienda digna; son problemas
que influyen de forma directa en nuestra forma de participar. 

5. PROCESO DESARROLLADO PARA LA ELABORACIÓN DE
GAZTEMATIKA. 

Por último, hemos estado con Edorta Bergua (técnico de juventud de la Diputación
Foral de Gipuzkoa) quien nos ha expuesto el proceso realizado hasta la fecha en torno a
GAZTEMATIKA y la forma en que se pretende incorporar el papel de las entidades socia-
les.

• En el proceso desarrollado para la definición del GAZTEMATIKA y en lo que a enti-
dades sociales se refiere Edorta Bergua destaca el pilar fundamental que estas cons-
tituyen en el ámbito de la promoción de infancia y juventud. 

• El desarrollo de GAZTEMATIKA no deberá de ninguna manera echar por tierra aque-
llo que esté llevando a cabo una entidad. En este sentido, destaca la apuesta que
se ha hecho desde la diputación de Gipuzkoa para su fortalecimiento. 

• GAZTEMATIKA pretende definir un marco de concertación en el ámbito de juventud
hasta ahora inexistente en el que cada entidad decidirá cómo quiere participar. 

• En el proceso realizado para la elaboración del documento ha habido tres momen-
tos en los que se ha mantenido contacto con las entidades más representativas para
informarles del mismo. 

• En el futuro habrá que concretar de qué forma se desea que participen, para ello ya
se han previsto varios espacios. Uno de ellos, el más significativo cara a las entida-
des sociales será una mesa de encuentro. Este espacio servirá para realizar el se-
guimiento de GAZTEMATIKA y en él se pretende que participen entre otros el Consejo
de la Juventud de Euskadi, la Universidad, una representación de las entidades so-
ciales, empresas del sector y algunas entidades públicas. 

• Por otra parte, destaca la importancia del ámbito local. Ámbito en el que se ofrece-
rán los servicios que debe definir el sistema y en el que se concretarán los meca-
nismos para la participación. 
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EXPERIENCIAS SOBRE PARTIPACION ASOCIATIVA EN
POLITICAS DE JUVENTUD 

La fórmula elegida para presentar las experiencias de este número, ha sido realizar un
estudio de buenas prácticas en el ámbito de la participación asociativa. Por supuesto, sin
dejar de lado, las aportaciones que nos trasladan en sus investigaciones especialistas y
entidades referenciales de este sector. 

Nuestro objetivo prioritario será intentar descubrir el rol que desempeñan las asocia-
ciones juveniles en los sistemas de Juventud. Además del papel que tienen, con respecto
a estas entidades, las administraciones públicas. Para exponer el tema vamos a res-
ponder a dos preguntas: ¿Qué entendemos por participación asociativa juvenil? ¿Qué
ejes de trabajo se desarrollan en los sistemas de promoción juvenil? Estas prácticas y te-
orizaciones nos darán pistas para diseñar la participación juvenil en nuestras localidades
o territorio.

¿Qué entendemos por participación asociativa juvenil?

Para introducirnos en el tema, vamos a usar la definición que hace el Consejo Nacio-
nal de Juventud de Catalunya de participación: “es todo aquello que hace la gente joven,
de forma individual o colectiva, con la intención de transformar su sociedad, su entorno,
sus relaciones y las posibilidades de desarrollo personal y colectivo”1.

Las estructuras de oportunidad estables para la participación, que reflejan un com-
promiso en el tiempo y un proyecto colectivo social, dinamizado por un grupo de perso-
nas es lo que entiende el CNJC por asociación. Estas son entidades constituidas
formalmente, con estatutos y junta directiva. Además de estas entidades, en nuestras
localidades también existen cuadrillas-grupos-colectivos de jóvenes que hacen cosas or-
ganizadamente sin tener una figura legalmente reconocida.

Y cuando los grupos de jóvenes y/o asociaciones se interrelacionan entre ellas con
una misión común pueden crear una segunda estructura, una red juvenil. Hoy en día, las
formulas más utilizadas son la red interasociativa (sin legalizar), las federaciones de aso-
ciaciones y los consejos de juventud (legalizadas).

En otros lugares, como Catalunya, Asturias o Aragón, entre las/os destinatarias/os re-
conocidos de las políticas de Juventud se encuentran grupos tanto formales (asociacio-
nes, federaciones…) como no formales (grupos musicales, clubes de rol, cuadrillas,
grupito del banco de la plaza...), y participan en diferentes programas(subvenciones, vi-
veros de asociaciones, coorganización de actividades…) de una manera normalizada.

1. Els autors(2007). “Joventut i polítiques de joventut-25 aportacions. Col·lecció Estudis.Sèrie Igualtat i Ciutadania 9. Diputació de
Barcelona . Jaume Soler i Ríos -CNJC. “La participació dels i les joves”. Pag. 115. http://www.diba.es/plajove/fitxers/llibre_documents9.pdf
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¿Qué ejes de trabajo se desarrollan en los sistemas de promoción juvenil? 

Nos va a servir de guía las áreas de acción propuestas para los servicios de GAZTE-
MATIKA. Las experiencias las hemos ordenado según el tipo de actuación prioritario al
que responden. En este apartado del monográfico recogemos únicamente 3 experien-
cias: “Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona” (CRAJ), “Participa”
proyecto de mediación en las aulas en los Centros Educativos de Gijón y “Redes para el
Tiempo Libre- otra forma de moverte” de MURCIA. 

1. CENTRE DE RECURSOS PER A LES ASSOCIACIONS
JUVENILS DE BARCELONA (CRAJ)2. 

Áreas de acción: información, orientación, acompañamiento y apoyos para la crea-
ción y producción.

Es un servicio municipal gestionado por el Consejo de la Juventud de Barcelona en
convenio con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento Barcelona. El CRAJ ofrece ser-
vicios y recursos para el conocimiento y desarrollo del movimiento asociativo juvenil de
la ciudad. Ofrece un amplio abanico de servicios y recursos materiales para las entida-
des y grupos de jóvenes de la ciudad:

• Servicio de información: mapa de asociaciones juveniles, info point internacional y
punto de información de recursos para la sostenibilidad y quiosco de internet.

• Servicio de difusión: alojamiento de webs, boletines digitales, formación digital…

• Servicio soporte de recursos: alquiler de espacios alquiler de material, buzones de
entidades, alojamiento de entidades y cesión de recursos sostenibles (vasos reuti-
lizables, cocina, solar placa, solar fotovoltaico, vajilla).

• Servicio asesorías: asesoría de financiación asociativa, legal, fiscal, contable y la-
boral, asesoría de actividades Internacionales, asesoría de gestión de la comunica-
ción y asesoría de software libre. 

• Servicio apoyo a la producción y creación- Vivero de Asociaciones3: tiene como ob-
jetivo facilitar el proceso de construcción y consolidación de grupos y jóvenes de la
ciudad para que en un periodo aproximado de cinco años, acontezcan entidades au-
tosuficientes, con capacidad de gestionar sus propios proyectos. 

2. Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona. http://www.casalbcn.cat/

3. Viver d’Associacions Juvenils de Barcelona. http://www.casalbcn.cat/4.viver.php
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2. “PARTICIPA” PROYECTO DE MEDIACIÓN EN CENTROS
EDUCATIVOS-CONSEYU DE MOCEDÁ DE XIXÓN4.

Áreas: información, orientación, acompañamiento, apoyos para la creación y produc-
ción, y apoyo a la expresión y participación.

El Conseyu de  Mocedá de Xixón. Da información, apoyo y asesoramiento a las aso-
ciaciones, ayuda a la creación de nuevas entidades, a través de: el servicio de asesoría
para asociaciones, el proyecto “Participa” de mediación en las aulas en los Centros Edu-
cativos de Gijón, La Fiesta de las Asociaciones y trabaja para proponer soluciones a dis-
tintas problemáticas juveniles (empleo, salud, vivienda...).

El Proyecto “Participa” lo llevan a cabo en los centros de educación secundaria de
Gijón mediante la realización, a través de un grupo de mediadoras/es en participa-
ción, de varios talleres en las aulas, con los que animan a los y las jóvenes a participar
en las asociaciones ya existentes o a crear una asociación nueva y a conocer los recur-
sos de la ciudad que tienen a su disposición.

Para crear el equipo necesario que pueda dinamizar este proceso, el consejo organiza
un curso especializado de mediadores y mediadoras juveniles en participación y aso-
ciacionismo. Este tiene una duración de 25 horas (teórica: 17 horas y práctica: 8 horas),
se desarrolla en una semana todas las sesiones, en horario de tarde de 17.00 a 20.30
horas. El programa desarrolla estos temas:

• ¿Qué es la participación?, Niveles de participación y Participación asociativa. 

• Mediador y mediadora juvenil, metodología de intervención y herramientas para tra-
bajar con grupos de jóvenes. 

• Recursos para jóvenes en la ciudad: subvenciones, centros juveniles… Gestión de aso-
ciaciones y la constitución de una asociación: primeros pasos, requisitos, registros. 

• Proyecto “Participa”: Objetivos, destinatarios, finalidad... y sesiones del proyecto.

4. El Conseyu de Mocedá de Xixon. http://www.cmx.es/v_portal/apartados/portada.asp
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3. REDES PARA EL TIEMPO LIBRE OTRA FORMA DE
MOVERTE- MURCIA5.

Áreas de acción: apoyos para la creación y producción.

Hace ahora unos diez años, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de
juventud y empleo puso en marcha el programa redes para el tiempo libre, que preten-
día desarrollar con carácter experimental y alternativo, un proyecto de ocio destinado a
la población juvenil(12-30 años) del municipio, durante el tiempo libre de los fines de se-
mana. Aunque su finalidad originaria fue la prevención de riesgos en el tiempo libre, hoy
en día, su objetivo es la participación juvenil individual y colectiva en el ocio de los fines
de semana.

El proceso que realizan se puede resumir en unas cuantas líneas: primero motivan a
las asociaciones para que se impliquen en el programa (participando en el grupo pro-
motor o “enganchándose” puntualmente a la red), les han ofrecido una formación es-
pecífica y les han ayudado a organizar el programa en cada una de las zonas y
equipamientos. A su vez, las asociaciones, las y los animadoras/es (profesionales o vo-
luntarios) han procurado trabajar este mismo proceso con los grupos

de participantes: motivación a una actividad de ocio específica, formación en esa dis-
ciplina (con predominio de lo lúdico) y organización del grupo para la realización de un
producto cultural (una obra de teatro, un vídeo, un encuentro multicultural...) o simple-
mente un producto lúdico(fiesta)6.

El grupo promotor es una red de asociaciones creada para posibilitar un modelo de
gestión compartida del programa, dando así cabida a una participación real de los jóve-
nes. Es decir, hablamos de un auténtico proceso de participación, en el que la institución
actúa como impulsora y facilitadora, y los participantes no son meramente consultados
o informados sino que toman decisiones conjuntamente con los técnicos. En palabras de
Toni Puig estamos hablando de la “implicación directa de los ciudadanos y sus organi-
zaciones asociativas y empresariales éticas en lo que hacen y el cómo: codecisión y co-
gestión de los servicios públicos, ciudadanos”7.

En este programa conviene remarcar la importancia de ser una iniciativa que cuenta
con la implicación y la participación activa del tejido asociativo desde el principio. De-
mostrando el valor de la cooperación entre las instituciones y el tejido asociativo. 

5. REDES PARA EL TIEMPO LIBRE OTRA FORMA DE MOVERTE- MURCIA. http://www.redesmurcia.es/index.asp

6. Francisco Manuel Reverte Martínez (2002). La participación juvenil como elemento básico para la prevención de riesgos en el tiempo
libre. http://www.informajoven.org/doc/PARTICIPA/redes.pdf

7. Tony Puig. “Las Asociaciones relacionales pensamos y trabajamos en Red: somos gente con gentes”. Summa. Encuentros sobre aso-
ciacionismo y voluntariado para el tercer milenio. Servicio de Juventud Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 2001.
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Actualmente existen algunos síntomas que nos afirman en la idea de encontrarnos
en un nuevo escenario, donde se está interiorizando una nueva manera de trabajar, que
entiende que no se pueden hacer políticas de juventud sin contar con sus protagonistas
los y las jóvenes. Por lo tanto, se están abriendo nuevos espacios de participación y se
valora cada vez más la interlocución. Nos encontramos, pues, ante un nuevo reto para
las asociaciones y, en especial, para las administraciones.

Las potencialidades del trabajo conjunto entre administraciones locales y gente joven
no han sido del todo explotadas. De aquí la necesidad de intervenir desde la proximidad,
desde el mundo local, desde aquellos espacios más relevantes para la gente joven,
donde llevan a cabo su vida cotidiana. 

La política de juventud se tiene que dirigir a grupos tanto formales (asociaciones, fe-
deraciones…) como no formales (grupos musicales, clubes de rol, cuadrillas, grupito del
banco de la plaza...), y se tiene que plantear como objetivo prioritario trabajar con todos
ellos. 

Para vehiculizar la participación es fundamental considerar a los y las jóvenes como
sujetos de las políticas de juventud, como protagonistas, no sólo como receptores de
unos servicios o usuarios de unas actividades. Los y las jóvenes colectivamente (aso-
ciaciones /redes/federaciones) tendrían que tener la posibilidad de participar en la pre-
paración, realización y evaluación de las actividades y de los productos que ofrecen los
servicios de juventud. Además, de estar representados en los órganos de decisión del
GAZTEMATIKA. 

Es muy importante transmitir confianza a los jóvenes para que se motiven a partici-
par. A menudo pasa, que perciben los intentos de hacerlos participar como una forma de
quedar bien ante la sociedad. Es por esto, obligatorio ser transparentes en los objetivos
de cualquier proceso participativo. Desde luego, lo que nunca se debe hacer desde la ad-
ministración es despreciar sus opiniones o posturas, por alejadas de la realidad que nos
resulten, o por descabelladas que nos puedan parecer”. 

Las fórmulas para organizar la participación de los y las jóvenes pueden ser múltiples,
y es complicado aconsejar cuál es lo más adecuada para cada lugar. Hace falta, simple-
mente, optar por algún formato, experimentar, evaluar y extraer conclusiones. Y por su-
puesto, si vemos que no funciona, no debemos sufrir demasiado en el intento; sino más
bien, pensar en cual va a ser la nueva propuesta. El secreto está en tener flexibilidad y
suficiente capacidad de adaptación a la motivación y dinámica que viven los y las jóve-
nes. 

ALGUNAS HERRAMIENTAS A CONSIDERAR

A continuación pasamos a plantear algunas propuestas que pueden ser interesantes
para fomentar la participación de las asociaciones en GAZTEMATIKA. Muchas de las pro-
puestas nos las señalaban los y las representantes de las entidades en las entrevistas.
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DESHOJA LA MARGARITA DE LA PARTICIPACIÓN
ASOCIATIVA1

1. SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES.

Plantear las subvenciones como el primer canal de contacto entre el asociacionismo
y la administración. Estas ayudas tienen que apoyar las iniciativas juveniles desarrolla-
das por grupos formales y no formales. El objeto de la financiación debe ampliarse a di-
ferentes ámbitos: actividades, recursos materiales, locales, digitalización, formación y
difusión.  

2. CENTRO DE RECURSOS PARA LAS ASOCIACIONES JUVENILES. 

La gestión preferiblemente será a cargo de la iniciativa social. Si existe algún interlo-
cutor válido el convenio puede ser la mejor opción. El CRAJ ofrecerá sus servicios a las
entidades y grupos de jóvenes de la localidad. Los servicios de este centro pudieran in-
sertarse en servicios polivalentes (Gazteleku o Gaztegune). Posibles servicios: Servicio
de información, servicio de difusión, servicio de recursos, servicio de asesoría (financia-
ción asociativa, legal, fiscal, contable y laboral, comunicación…). Servicio apoyo a la pro-
ducción y creación- Vivero de Asociaciones. 

3. REPRESENTACIÓN e INTERLOCUCIÓN: consejos locales de juventud, mesas
de barrio, redes, presupuestos participativos…

Apoyar el reconocimiento de diferentes interlocutores. Pueden ser consejos munici-
pales (dependientes del ayuntamiento) o entidades independientes (consejos o redes),
que trabajan con el ayuntamiento en régimen de colaboración o en el marco de algún
convenio. Pueden estar formados por representantes de las entidades, por personas in-
dividuales o por una combinación de las dos fórmulas. 

Como criterio de actuación hacemos referencia a la propuesta de Pep Montes2 sobre
la creación de nuevos consejos. 

“Se aconseja la creación del consejo tan sólo si se percibe claramente la necesidad de
hacerlo, es decir, si hay voluntad de los jóvenes de tenerlo. Si se opta por crear un con-
sejo, se recomienda que asegure estos aspectos: 

• Que haya representantes de entidades e individuales.

• Que sea realmente representativo y no olvide ningún sector importante de jóvenes.

• Que tenga autonomía para la gestión de actividades y, si es posible, que el ayunta-
miento le asigne un presupuesto autónomo.

1. Galería de alfaneque. http://www.flickr.com/photos/76623287@N00/448404292/. http://creativecommons.org

2. PEP MONTES I SALA (2000). “Les polítiques de joventut en els municipis petits i mitjans”. Col·lecció eines de treball juvenil, 1. Estu-
dis. Oficina del Pla Jove. Diputació de Barcelona. http://www.diba.es/plajove/fitxers/llibre_pol_joventut_pepmontes.pdf
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• Que traslade propuestas propias a la comisión de gobierno o al pleno municipal, que
tenga algún órgano de expresión propio (revista, boletín, fanzine, radio, blog...).

• Que en sus actividades figure como organizador y el ayuntamiento como colaborador.

• Que no se eternice en el tiempo y que si no funciona mucho, que pliegue”. 

4. COORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

La situación óptima de una programación juvenil municipal sería que las actividades
contaran con la participación activa de los jóvenes en la organización. Si hacemos un
ciclo de conciertos, organicémoslo con los grupos de música. Si hacemos un mercado co-
laboremos con los jóvenes artesanos… Podemos coorganizar actividades con entidades,
con grupos de jóvenes, con un único joven, o con muchos jóvenes. 

Es importante no caer en la tentación de forzar a las y los jóvenes a que se organicen
si no tienen muchas ganas de hacerlo, y respetar sus ritmos de actividad. Si han mon-
tado un concierto, ha ido bien, y ya tienen bastante, pues ya está. No hay que presionar
para hacer otro. Ya llegará el momento y la motivación. No queramos crear necesidades
ficticias en los jóvenes. Ya tienen bastantes con las necesidades reales. 

5. COGESTIÓN DE SERVICIOS 

Cualquier servicio creado con la intención de dirigirse a los jóvenes implica la posibi-
lidad que ellos mismos puedan gestionarlo totalmente o parcialmente. Hay cuatro cues-
tiones que hay que tener en cuenta si se establecen sistemas de cogestión con grupos
de jóvenes:

• Establecer siempre un pacto entre el ayuntamiento y los jóvenes.

• Derechos y obligaciones de las dos partes. 

• Marcar los mínimos para el funcionamiento y establecer normas.

• Acuerdo para un período de vigencia no muy largo y renovable.

6. LA PARTICIPACION DIGITAL:

No hay fórmulas mágicas que garanticen la participación ciudadana, ya sea presen-
cial o a través de las TIC. Os presentamos seis estrategias que ayudan a abrir espacios
y a organizar procesos de participación usando las TIC3: 

• Tener claros los objetivos. 

• Decidir correctamente qué espacios e instrumentos virtuales de consulta y partici-
pación (foros, enlaces, cuestionarios, grupos de trabajo, grupos de discusión…) hay
que utilizar en función del tipo de participación que queremos. 

3. La participació ciutadana a través de les noves tecnologies. Estratègies per a la utilització de Consensus. Finestra Oberta / 42. Fundació
Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/393.pdf
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• Elegir bien las personas que administran y dinamizan los procesos. 

• Definir quién queremos que participe y si hay que regular la participación. 

• Utilizar las herramientas adecuadas para la información, la comunicación, la con-
sulta, la deliberación, y la decisión. 

• Encontrar él porque la gente participa.

7. EL EQUIPO DINAMIZADOR

Para que el equipo dinamizador sea efectivo en el proceso participativo, es intere-
sante que tenga en cuenta estas tres recomendaciones: 

• Que existan en las entidades instrumentos para tener actualizadas las necesidades
de sus usuarios/as o participantes, consiguiendo de esta manera responder a los in-
tereses reales y evitar realizar actividades por pura inercia. 

• Que en las entidades el programa de actividades con los/as usuarios/as es impor-
tante, pero en la misma medida deben existir actividades dirigidas al grupo dina-
mizador.

• Que el equipo dinamizador tenga un soporte de asesoría y formación en diferentes
ámbitos del asociacionismo: planificación estratégica, evaluación, gestión de recur-
sos, gestión de la comunicación, calidad, conocimiento, valores…
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4. GAZTE FAKTORIA diseño. Fotografia de Galería de alfaneque. http://creativecommons.org. http://www.flickr.com/photos/76623287@
N00/448404268/

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA4:
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