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¿QUÉ ES EL FORO JOVEN BCN?

Es una asemblea de 99 jóvenes entre los 16 y los 29 años, representativos de 

la ciudad, convocados por el Ayuntamiento de Barcelona para a responder

colectivamente a la pregunta: 

¿Que necesitarías para llevar a cabo tu proyecto de vida en la ciudad de 

Barcelona? 

• Es un proceso de deliberación dónde los jóvenes deben de trabajar en 

equipo y reflexionar conjuntamente para formular al gobierno de la 

ciudad —de  una manera específica y realista— una serie de 

recomendaciones sobre políticas públicas dirigidas a la joventud que se 

pondran en marcha a lo largo de los siguientes años y que se 

incorporarán en el Plan de adolescencia y joventud 2022-2030.
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UN PROCESO PARTICIPATIVO POR 
SORTEO

Un proceso deliberativo consiste en la elección por sorteo de un 

grupo de ciudadanos y ciudadanas que se reunirán durante

diversos días a petición del gobierno para dar una respuesta

consensuada a una pregunta de interés general. 

Todas las personas seleccionadas deben de tener las mismas

oportunidades para participar, por eso, las personas que 

participan en el Foro Joven BCN recibirán una compensación

económica de 9,00 euros brutos la hora, con una previsión de 

48 hores de debate y de deliberación para todo el conjunto del 

proceso. (14 horas en julio y 34 horas en el otoño)
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¿CÓMO SE SELECCIONAN LAS 99 

JÓVENES?

El Foro Joven BCN es un proceso participativo en el que se eligen 99 jóvenes al azar con el 
objetivo de formar un grupo que sea lo más representativo posible de la realidad social de la 
juventud de Barcelona.

En el primer sorteo se seleccionaron aleatóriamente 20.000 direcciones de jóvenes empadronados en 
Barcelona de entre 16 y 29 años, por lo que, aplicando criterios de edad, de género, de lugar de 
nacimiento, de barrio de residencia y de renta , representaran el conjunto de la población joven de la 
ciudad de Barcelona. De todas las personas que recibieron la invitación, más de 1.600 se ofrecieron 
voluntariamente a participar en el proceso y respondieron un cuestionario con algunos datos 
adicionales.

Se hizo un segundo sorteo entre estas personas, respetando los criterios demográficos anteriores y 
añadiendo otros criterios derivados del cuestionario, como nivel de estudios, actividad principal o el 
interés por la política

El resultado es una estratificación sociodemográfica que tiene el objetivo de corregir el sesgo de 
selección voluntaria que suele haber en los procesos participativos, para garantizar que el grupo 
resultante de 99 personas es realmente descriptivo y representativo del colectivo de jóvenes que 
viven en la ciudad de Barcelona.
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¿CUÁNTAS FASES TIENE EL FORO 
JOVEN BCN?

I Fase: Definición de la Agenda (julio - septiembre 2021) 

En esta fase se definen y priorizan los temas que se quieren tratar, dando 
respuesta a la pregunta inicial. 

II Fase: Profundización temática (octubre - diciembre 2021) 

Diferentes personas expertas dan su visión sobre los temas que se han 
priorizado en la fase I con el objetivo de elaborar las propuestas que se harán 
en el Ayuntamiento con el máximo conocimiento y rigor temático. 

Esta fase finaliza con las recomendaciones finales que son redactadas por los 
propios miembros de la asamblea a partir del debate, el conocimiento y la 
construcción colectiva.

III Fase Rendición de cuentas (enero - diciembre 2022) 

Se hace el seguimiento de las recomendaciones hechas por la asamblea en el 
Ayuntamiento y de sus posibles implementaciones en proyectos y acciones.
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Calendario del Foro Joven

� Fase de Agenda

� Viernes, 2 de julio: 

de 16.00 a 19.00 horas

� Sábado, 3 de julio: 

de 10.00 a 14.00 horas

� Viernes, 17 de septiembre

de 16.00 a 19.00 horas

� Sábado, 18 de septiembre

de 10.00 a 14.00 horas

� Fase temática

� Viernes, 22 de octubre: 

de 16.00 a 19.00 horas

� Sábado, 23 de octubre:

de 10.00 a 14.00 horas

�  Viernes, 12 de noviembre:

de 16.00 a 19.00 horas

� Sábado, 13 de noviembre:

de 10.00 a 14.00 horas

� Viernes, 26 de noviembre:

de 16.00 a 19.00 horas

� Sábado, 27 de noviembre: 

de 10.00 a 14.00 hores

� Viernes, 17 de diciembre: 

de 16.00 a 19.00 horas

� Sábado, 18 de diciembre: 

de 10.00 a 14.00 horas
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Comissió de Seguiment

� Composición

� 3 jóvenes del foro escogidos por sorteo

entre sus miembros

� 3 entidades juveniles a propuesta del CJB 
(Consell de la Joventut de Barcelona)

� 3 personas técnicas municipales

� 1 representante de cada grupo político
municipal

� 1 representante de Deliberativa (entidad
experta en procesos deliberativos)

La secretaria está formada por el equipo de 
personas que dinamizan el proceso

� Calendario

CS 1a. sesión

antes  de la 

sesión octubre

CS 2a. 

sesión

entre las 

sesiones de 

noviembre

CS 3a. 

Sesión

Enero. 

Balance del 

proceso
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Funciones de la Comisión de 
Seguimiento

� Realizar el seguimiento metodológico general del 

proceso

� Recibir la información de les sesiones del foro de 

forma previa para opinar y sugerir mejoras

� Conocer,  opinar y proponer perfiles de personas

para intervenir en los debates temáticos

� Conocer y supervisar el retorno de los resultados

� Realizar propuestas de mejora sobre el proceso
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