El futuro está
en tus manos

Cómo organizar eventos
La Conferencia es un ejercicio democrático y participativo que da prioridad a las ideas
e iniciativas planteadas por la ciudadanía europea. Las personas de toda la UE pueden
unirse a las conversaciones sobre nuestro futuro común que les sean de interés.
Pueden hacerlo participando en eventos u organizando los suyos propios en el marco
de la Conferencia. Esto es posible gracias a la plataforma digital multilingüe
(https://futureu.europa.eu) disponible en veinticuatro idiomas.

¿Qué tipo de eventos puedo organizar?
•

Todos pueden organizar eventos relacionados con la Conferencia.

•

Los eventos pueden tener lugar en persona, en línea o de forma híbrida.

•

Los eventos deben ser participativos, inclusivos, orientados hacia
el futuro y respetuosos con la Carta de la Conferencia. Existen
herramientas que pueden servir de inspiración para dar forma a los eventos.
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#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu

¿Cómo puedo participar?
•

Puedes echar un vistazo a un mapa con todos los eventos registrados,
escoger uno y asistir a él, incluso sin registrarte en la plataforma.

•

Si creas una cuenta, puedes organizar un evento, registrarlo en la
plataforma e introducir ideas en relación con dicho evento.

¿Cómo puedo registrar el evento en la plataforma?
Es fácil. Sigue los pasos siguientes:
•

Regístrate a ti mismo o a la organización en la plataforma, si aún no lo
has hecho.

•

Rellena un formulario con el título, la descripción, el tipo de evento,
el tema, la dirección, un enlace a la videoconferencia, la hora de inicio y de
finalización y el tipo de inscripción. Puedes utilizar una de las veinticuatro lenguas
oficiales de la UE.

•

Lee la Carta y marca la casilla diciendo que aceptas la Carta.

•

Pulsa en «Crear» y tu evento aparecerá en la lista de eventos y en el mapa.

Puedes organizar un evento a título particular o en nombre de una organización (una
asociación, una ONG, etc.) indicando el nombre de esta organización en el momento
de la inscripción.

¿Cómo puedo informar sobre mi evento?
Para compartir las conclusiones de tu evento, tienes que redactar un breve
informe y completarlo en línea.
Si incluyes las ideas concretas sugeridas y las vinculas al evento, podrán
así contribuir a las deliberaciones posteriores. Incluye la siguiente
información en el informe del evento:
•

el tipo de evento

•

el número de participantes y sus características demográficas (por ejemplo, edad,
sexo)

•

los principales temas debatidos y las ideas sugeridas

•

los argumentos que llevaron a estas ideas

•

el ambiente general y el seguimiento previsto

Para más información, consulta la Guía paso a paso para organizadores de eventos,
disponible en la plataforma.
Recuerda: Para que la Conferencia resulte eficaz, es fundamental crear el informe del
evento y vincularlo a las ideas en la plataforma.

¿Cómo puedo motivar a las personas para
que sigan participando?
Después del evento, puedes animar a las personas a leer el informe en la
plataforma de la Conferencia, a seguir en contacto debatiendo a través de
la plataforma de la Conferencia y a proponer nuevas ideas o comentarios
sobre las ideas de otras personas.

Consejos:
•

Existe un conjunto de herramientas para guiarte paso a paso y ayudarte
a preparar el evento, organizarlo e informar sobre sus conclusiones.

•

Debes utilizar la identidad visual de la Conferencia, el material de comunicación
y otras herramientas de comunicación para comunicar tu acto y difundir la
información.

•

Si necesitas ayuda y orientación, ponte en contacto con la Oficina de Enlace
del Parlamento Europeo, la Representación de la Comisión o el Centro de
Información Europe Direct más cercanos.

¿Qué ocurre con las contribuciones de la
ciudadanía a la Plataforma?
Consulta las infografías sobre el proceso y el calendario.
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