
SOBRE EL PROYECTO
El proyecto PADIGE busca fomentar el uso de plataformas de Iniciativas 
Ciudadanas Europeas entre la gente joven, así como promover la igualdad de 
género. 

El proyecto PADIGE da respuesta a la necesidad europea de aumentar la 
legitimidad democrática. Al mismo tiempo, según Eurofound, las personas jóvenes 
que no estudian ni trabajan están mucho menos interesadas en la política y el 
compromiso cívico en general (solo el 28,7% parece estar activo), declaran una 
disposición a votar y participación social menor que la de otras personas jóvenes 
que estudian o trabajan.

El proyecto PADIGE es innovador gracias a que se centra en las Iniciativas 
Ciudadanas Europeas. Además, el proyecto pretende cambiar la forma en que se 
desarrollan las ICE, utilizando una plataforma de diseño participativo. La asociación 
reunirá a jóvenes de 7 países europeos, con el objetivo de que participen en la 
redacción de una nueva propuesta de ICE.

En segundo lugar, uno de los objetivos del proyecto es implicar a la juventud en el 
proceso de toma de decisiones. 

Por último, una de las innovaciones del proyecto PADIGE es que fomenta la 
transparencia de la democracia. La plataforma wiki (IO1) que desarrollaremos en el 
proyecto es una nueva forma de garantizar la transparencia de la toma de 
decisiones participativa. 

PARTNER

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 
publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual 
re�eja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no 

se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en la misma. 
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OBJETIVOSOBJETIVOS

RESULTADOS
Los resultados esperados del proyecto son

- Sensibilización sobre el papel de la Iniciativa Ciudadana Europea en el marco 
jurídico de la Unión Europea. Como el partenariado ha identificado a partir del 
análisis de necesidades, la juventud europea no está familiarizada con las ICE. 
PADIGE permitirá a los y las jóvenes acceder fácilmente a este tipo de 
instrumentos de "democracia directa";
- Sensibilización de la juventud sobre cuestiones de igualdad de género. El tema 
central de la propuesta creada por los y las jóvenes será la igualdad de género 
en la UE;
- Capacitación de jóvenes en el uso de la metodología de diseño participativo. 
Una vez finalizada la metodología a través de la retroalimentación de los 
trabajadores juveniles durante la fase piloto de la guía diseñada para ellos, se 
subirá a la plataforma para guiar a sus usuarios en la creación de una propuesta 
de la ECI;
- La plataforma será un sistema de diseño y edición participativos, que incluirá 
varias características innovadoras;
- Guía dirigida a trabajadores juveniles.

RESULTADOS

ACTIVIDADES
Las actividades previstas son:

- 3 reuniones transnacionales;
- 6 eventos de difusión;
- Grupo focal de jóvenes gracias al cual expresarán su 
opinión sobre la estructura de la plataforma final;
- Desarrollo de las especificaciones del software y de los 
requisitos operativos;
- Desarrollo de la plataforma;
- Campaña de sensibilización para atraer a más jóvenes a 
participar en la plataforma;
- Desarrollo de recursos de aprendizaje y directrices de 
enseñanza;
- 2 pilotajes: uno para la plataforma y otro para la guía;
- Organización de seminarios web con trabajadores juvenil.

ACTIVIDADES
Los objetivos específicos del proyecto son

- Dar a conocer la Iniciativa Ciudadana Europea como 
instrumento de "democracia directa" europea;
- Proporcionar formación y herramientas de alta calidad para 
el diseño participativo de las ICE mediante un enfoque 
innovador;
- Concienciar a la juventud sobre la importancia de la 
igualdad de género;
- Proporcionar oportunidades de compromiso cívico a 
personas jóvenes desfavorecidas;
- Tener un impacto en la creación de leyes de la UE 
presentando una nueva propuesta basada en el concepto de 
diseño participativo.


