ENTENDER
EL DIÁLOGO ESTRUCTURADO
Y ESTO DE DIÁLOGO ESTRUCTURADO...

¿QUÉ ES?

El Diálogo Estructurado es un proceso participativo que
pretende mejorar la eficacia de las políticas públicas a través
del diálogo con personas jóvenes y la sociedad civil en las
fases de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de
las políticas públicas.

El Diálogo Estructurado busca el empoderamiento de la ciudadanía,
especialmente de las personas jóvenes, en la toma de decisiones
públicas a través de la participación, ayudando a que se creen políticas
adaptadas a la realidad, que sean entendibles y que eviten problemas
en el futuro.
Esta metodología ha sido recogida a nivel europeo principalmente en
el ámbito de juventud, aunque es transferible a todos los niveles y para
todas las temáticas.
Para llevar a cabo el proceso de Diálogo Estructurado es importante
que se respeten una serie de principios, haya un compromiso de cada
parte implicada en el proceso y se busque un verdadero resultado
político.
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Ahora seguro que tu me dirás:
¿Qué hay de nuevo? Esto ya lo hago yo a nivel local.
Lo cierto es que muchas formas de participación política son previas al Diálogo
Estructurado: Consejos de la juventud, eleciones, manifestaciones, conferencias,
consultas, etc.
Lejos de poner en tela de juicio todas estas formas de diálogo, ¡lo que queremos es
reforzarlas! El proceso que se desarrolla a través del diálogo estructurado pretende
crear una metodología específica para asegurar un proceso conjunto de toma de
decisión de calidad y que tenga un impacto real.

Características:
COGESTIÓN DEL PROCESO:

Gestión compartida entre jóvenes y personas decisoras.

SUJETOS DEFINIDOS:

Tanto las personas decisoras como la juventud debe estar
definida.

UN TEMA ESPECÍFICO:

Centrar el diálogo en una problemática concreta.
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UN CALENDARIO:

Si consiste de varias fases, definir las fechas y plazos.
El Diálogo Estructurado no se entiende únicamente como una reunión en la que se
comparten los aspectos que se deban mejorar. Es un proceso dirigido a conseguir
unos objetivos definidos, a producir un resultado que puede ser una resolución, una
ley, una recomendación, un presupuesto, un proyecto, etc. Por supuesto, esto implica
trabajar desde el inicio en estrecha colaboración con una institución reconocida en un
proyecto realista.

LAS REGLAS DEL JUEGO:

Definir en detalle cuál va a ser la metodología.

Dicho esto, los formatos de diálogo pueden variar y son susceptibles de ser lo más
creativos posibles dentro de los principios que estructuran el proyecto..

RESULTADOS:

Orientar toda la actividad a obtener un resultado concreto.

Se puede definir el Diálogo Estructurado como…
Un método basado en unos principios de aplicación
complementaria e interdependiente con el fin de
conseguir un doble objetivo: por un lado, la mejora de
las políticas públicas; y por otro incorporar la perspectiva
juvenil en la toma de decisiones incluyendo a este
colectivo en el proceso.
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¡Para simplificar, primero hay que definir sobre
qué dialogar, por qué, con quién, cuándo y cómo!

DIÁLOGO ESTRUCTURADO EXPRÉS

3

POR EJEMPLO...
EL CICLO
DEL DIÁLOGO ESTRUCTURADO
O
EJEMPLO A NIVEL EUROPE

La Unión Europea ha recogido la metodología del Diálogo
Estructurado y la ha puesto en práctica a través de un sistema
de ciclos en el que la juventud se integra como actor principal
en su proceso de toma de decisiones.

Todo el proceso está orientado a conseguir un resultado que se materializa en que
el Consejo Europeo, en el que se reúnen todos los Ministros de Juventud se tiene
que pronunciar cada 18 meses a través de una resolución que ha sido formulada
conjuntamente con jóvenes, organizaciones juveniles y con organismos de la Unión.

Creación de un documento
guía para la implementación de
recomendaciones
Puesta en
práctica de las
recomendaciones

CONFERENCIA
EUROPEA

Desarrollo de
indicadores

Adopción de las
recomendaciones

Consulta en
cada país

CONFERENCIA
EUROPEA

Emisión de
recomendaciones

Este proceso está gestionado por:
}} El Foro Europeo de la Juventud, quien tiene la presidencia.
}} La Comisión Europea, quien financia el proceso.
}} Los 3 países que en esos 18 meses tienen la presidencia de la
Unión Europea contando tanto con representantes ministeriales
como con los consejos nacionales de la Juventud de cada uno de
estos países.

Este proceso se estructura a través de consultas entre el nivel local o nacional y el
nivel europeo articuladas en tres grandes etapas. Cada una de estas etapas cuenta
con una conferencia europea que sirven para poner en común los resultados de
las consultas, para llegar a acuerdos y devolver la pelota al nivel local o nacional.
En cada país de la unión se coordinan las consultas a través de un Grupo Nacional
de Trabajo compuesto por el gobierno y por representantes juveniles. En España el
proceso está liderado por el Consejo de la Juventud de España y el INJUVE.
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CONFERENCIA
EUROPEA

Distribución de la temática

NIVEL NACIONAL

NIVEL EUROPEO
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El proceso cuenta con la organización de Conferencias Europeas de Juventud
en cada uno de los estados que presiden la Unión Europea durante los 18
meses del ciclo.
Estas conferencias reúnen tanto a jóvenes como a representantes
gubernamentales de cada uno de los Estados miembros así como
representantes de la Comisión Europea y del Foro Europeo de la Juventud.
La primera conferencia de cada ciclo concreta la temática del ciclo dando
como resultado un marco de trabajo. En la segunda conferencia se analizan
las consultas sobre el tema y se emiten una serie de recomendaciones como
conclusión. En la tercera conferencia se preparan una serie de indicadores para
comprobar que las recomendaciones son puestas en práctica.

A NIVEL EUROPEO

LAS
CONFERENCIAS
EUROPEAS DE
JUVENTUD

A NIVEL NACIONAL

En cada estado miembro, un Grupo Nacional de Trabajo se encarga de adaptar el
proceso a la realidad nacional.
Este grupo está compuesto de diferente forma según los países pero por
lo general lo lidera el Consejo Nacional de Juventud del país junto con la
representación ministerial en materia de juventud y la agencia nacional de
Eramus+ del país. Sin embargo, también puede haber organizaciones de ámbito
nacional, otros ministerios, consejos de la juventud regionales, etc.
Este grupo tiene como objetivo asegurar que las consultas realizadas en su
país sean tenidas en cuenta en las Conferencias Europeas de Juventud.

Para más información:
dialogoestructurado@cje.org
dialogoestructurado.cje.org
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En el caso de España, con el fin de recoger de
forma más eficiente la opinión de las personas
jóvenes en cada Comunidad Autónoma se
han constituido las Embajadas de Diálogo
Estructurado. Estas embajadas son grupos
informales de jóvenes en cada una Comunidad
Autónoma que se encargan de hacer consultas
sobre el ciclo de Diálogo Estructurado y están
coordinadas por el Grupo Nacional de Trabajo
junto con los Consejos Autonómicos.

EL PARLAMENTO JOVEN DE NAVARRA
NAFARROAKO GAZTE PARLAMENTUA
El Parlamento Joven de Navarra – Nafarroako Gazte Parlamentua (PJN-NGP) es un
proyecto nacido de la mano del Consejo de la Juventud de Navarra – Nafarroako
Gazte Kontseilua (CJN-NGK) para empoderar a la juventud y dotarla de una
herramienta de participación e influencia en las políticas públicas, objetivos
enmarcados en el IV Ciclo de Diálogo Estructurado.
Para ello, se eligen 30 representantes a través de unas elecciones en las que
puede votar cualquier persona joven de entre 14 y 30 años que resida en la
Comunidad Foral. El espacio de trabajo principal son las sesiones plenarias, en
las cuales se reúnen al menos una vez al mes para tratar:
}} Propuestas, que al aprobarse se trasladan automáticamente al Parlamento
de Navarra
}} Declaraciones o dictámenes, para emitir la opinión del PJN-NGP
}} Debates ordinarios, que pueden evolucionar hacia una propuesta, o hacia
un dictamen
El PJN-NGP se sirve de la metodología del Diálogo Estructurado pretendiendo,
por tanto, convertirse en un instrumento de codecisión entre el Parlamento de
Navarra y la juventud de la Comunidad Foral y constituir un foro de discusión
plural e inclusivo que fomente la participación y el entendimiento entre sus
integrantes.

Muchos proyectos de Diálogo Estructurado no necesitan financiación
fomentando la creatividad y el aprovechamiento de recursos.

E...

ENT
RETAM
Y CONC

¿CÓMO FUNCIONA?

Más allá del proceso europeo, el Diálogo Estructurado es un método aplicable a
todos los niveles en el que se manifiestan una serie de principios y que deber ser
entendido como un un proceso y no como un evento concreto.
España es un país relativamente grande en estructura en torno a las autoridades
regionales y con un tejido asociativo muy desarrollado. Con el fin de llegar al mayor
número de personas jóvenes y asegurar un impacto en todo el territorio, es importante
tener en cuenta estos aspectos. Por eso, el diálogo estructurado no tiene la intención
de seguir siendo un proceso implementado sólo a nivel nacional.
Cada organización juvenil (y el gobierno local) en cada región, tienen la posibilidad de
desarrollar un diálogo encaminado a la elaboración de políticas y / o asociaciones
públicas y poner en marcha este mecanismo en su ámbito de competencia.
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PLANEA TU PROPIO PROYECTO
DE DIÁLOGO ESTRUCTURADO
Antes de que te lances a organizar tu propio proyecto de Diálogo Estructurado, es
importante que pienses en estas preguntas:

¿DE QUÉ QUIERES HABLAR?

 ¿Cuál quieres que sea el tema de tu consulta?
 ¿Por qué es importante hablar de ese tema?
 ¿Qué te puede ayudar a desarrollar ese tema?
 ¿Quién debe tomar las decisiones políticas sobre el tema?

¿CON QUIEN?

 ¿Con qué institución vas a trabajar?
 ¿Cuáles son sus competencias?
 ¿A qué jóvenes te diriges? ¿Como vas a contar y contactar
con ellos y ellas?
 ¿Cómo se gestionará el proceso y quién lo liderará?

¿CON QUÉ OBJETIVO?

 ¿Qué quieres producir como resultado?
 ¿Cómo se van a explotar los resultados?
 ¿Pueden los resultados ser adoptados por la institución?

¿CÓMO LO VAS A LLEVAR A CABO?

 ¿Cuál es el mejor formato para conseguir los objetivos?
 ¿Está adaptado al público?
 ¿Cuentas con los recursos suficientes?

¿CUÁNDO VA A TENER LUGAR?

 ¿Cuándo va a ocurrir cada una de las etapas?
 ¿Está adaptado al calendario de la institución?
 ¿Es un proyecto a corto o a largo plazo?

¿SABÍAS QUE...

...PUEDES OBTENER FINANCIACIÓN PARA TUS PROYECTOS
DE DIÁLOGO ESTRUCTURADO?

Además del ciclo europeo, la Comisión Europea ha creado dentro del programa
Erasmus Plus - Juventud en Acción, una Acción Clave 3 ¨Reunión entre Jóvenes y
responsables de toma de decisión¨ para que se fomente el Diálogo Estructurado a
nivel local, regional o nacional. Este acción clave te permite tener financiación para
el desarrollo de actividades y pretende fundamentalmente otorgar el liderazgo a la
gente joven para fomentar el debate entre estos y agentes de la toma de decisiones.

¿Qué es?
Promueve la participación activa de los/as jóvenes en la vida democrática y fomenta
el debate en torno a los temas y prioridades establecidos por el Diálogo Estructurado
con responsables políticos y personas referentes en esas prioridades. Las actividades
están dirigidas por jóvenes quienes han de implicarse de manera activa en todas las
fases del proyecto, desde la preparación hasta el seguimiento

¿Qué se puede hacer?

¿Qué implementación puede tener?

Reuniones, conferencias, consultas,
actos, encuentros, debates y
seminarios.

Nacional (local,
Internacional

regional,

nacional)

o

¿Quién puede organiza una KA3?
Una organización, asociación u ONG sin ánimo de lucro; Una ONG juvenil europea;
Un organismo público local o regional.

¿Edad de las
personas jóvenes?

¿Edad de las personas
responsables de la política?

13 - 30 años

sin límite

¿Número mínimo de participantes?

30 jóvenes

¿Duración del
proyecto?

Entre
3 y 24
meses

Para más información: erasmusplus@cje.org
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BUENAS RAZONES PARA
ORGANIZAR UN PROCESO DE
DIÁLOGO ESTRUCTURADO

PARA LAS INSTITUCIONES
}} Mejora la eficacia de las políticas públicas
}} Refuerzan la unión entre la ciudadanía y la sociedad civil
}} Se obtienen ideas innovadoras

PARA LAS ORGANIZACIONES JUVENILES
}} Poder contribuir a la puesta en práctica de políticas públicas
}} Ser reconocido como actor sobre el territorio
}} Desarrollar proyectos con un impacto directo
}} Oportunidades de financiación

PARA LA GENTE JOVEN
}} La posibilidad de intervenir en la vida pública
}} Una experiencia educativa completa
}} Una mejor comprensión del mundo
Sobre todo, el Diálogo Estructurado es una manera de trabajar conjuntamente
sobre temas concretos que pueden tener un impacto sobre la vida cotidiana de las
personas jóvenes.
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En 2010, el primer ciclo de Diálogo Estructurado se puso en marcha
coincidiendo con la presidencia de España de la Unión Europea. El ciclo,
por aquel entonces con una estructura un poco distinta a la actual,
concluyó con una serie de recomendaciones de entre las que destaca
la creación de un programa llamado Garantía Juvenil. Actualmente
este programa permite a los jóvenes que no están dentro del sistema
educativo, o que no tienen prácticas o un empleo, obtener una solución
alternativa proporcionada por los organismos públicos.

Para más información: info@cje.org o areainternacional@cje.org
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