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SOCIOS

Este proyecto ha recibido ﬁnanciación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea. Subvención No 649493

STEP desarrolla una plataforma digital de participación, basada en las TIC y las Ciencias Sociales.
Esta plataforma promueve la participación social y política de los jóvenes en los procesos de toma de
decisiones en temas ambientales.

¡El proyecto de STEP invita a todos los jóvenes y las partes interesadas de todos los lugares y países
europeos a participar en la fase piloto! STEP se ha puesto en marcha en las siguientes regiones y
1. La Asociación de las Comunidades del área Locride, que se compone de 42 municipios ubicados en la zona
Locride (Italia), y que comparten el objetivo de promover el desarrollo y la democracia.

2. Mollet del Vallès, es una ciudad del área metropolitana de Barcelona (España), que ha ganado el Premio Europeo de
la “Hoja Verde”.

3. Valdemoro, es una ciudad ubicada en la zona sur de la Comunidad Autónoma de Madrid (España) que desea

OBJETIVOS DE STEP

£

£
£

Permitir a las autoridades públicas agilizar sus procesos de toma de decisiones a los jóvenes.

£

Permitir que los ciudadanos jóvenes de toda Europa participen en la toma de decisiones
ambientales

£

Desarrollar estrategias de compromiso y motivación para aumentar la participación de los
jóvenes en la toma de decisiones ambientales

£

Realizar pruebas piloto de la plataforma STEP

£

Evaluar la utilidad y el impacto de la participación abierta en los procesos del sector público

OBJETIVOS

Análisis de redes sociales y tratamiento o minería de datos (web mining); proporciona a los
jóvenes información completa respecto a temas ambientales de actualidad
Componente de traducción automática; permite a los jóvenes acceder a toda la información
disponible en su propio idioma

£

Tecnología de conversión de texto a voz; posibilita convertir los textos en audio.

£

El contenido de la plataforma se presenta con diseños visuales atractivos

£

Herramientas para monitorizar la participación de los jóvenes en las redes sociales, permite a la
administración pública impulsar la participación de los jóvenes de manera eﬁcaz.

£

promover la participación juvenil.

4. La Región de Creta, esta región está ubicada al sur de Grecia, y tiene segundo grado de autoridad de auto-gobierno.
5. Hatay, es una de las ciudades más grandes de Turquía; ubicada al sur del país y considerada Ciudad del Patrimonio
de la Humanidad en Gastronomía por la UNESCO.
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Gamiﬁcación. Conceptos de juegos para aumentar la motivación de jóvenes.
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CARACTERÍSTIC A S PRINCIPALES

LOS PILOTOS

