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Title of the project:

PROMISE Promoting Youth Involvement and Social Engagement

Contact:

Zyab.Ibanez@Eui.eu

Web page:

http://igop.uab.cat/promise-2/
http://www.promise.manchester.ac.uk/en/home-page/

Area:

Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation

What
PROMISE busca comprender y ampliar el rol de los jóvenes en el cambio social. Para
ello, se acerca con especial atención los jóvenes que realizan iniciativas atípicas, y con
frecuencia “en conflicto” con las autoridades y normas vigentes. Jóvenes con
comportamientos irregulares o informales a la hora de trazar su papel en la sociedad,
suscitan a menudo respuestas negativas y penalizadoras en las autoridades, lo que trae
consigo marginalización y estigmatización. Estos desencuentros reducen las
posibilidades de participación de los jóvenes, y como consecuencia, buena parte de su
creatividad, innovación y energía queda desaprovechada. PROMISE asume que entre
los jóvenes “en conflicto” existen oportunidades relevantes para el cambio social, lo
que convierte su situación en área de vital interés para políticos y expertos.

Who
Zyab Ibáñez, Clara Rubio, Margarita León, Joan Subirats; también colaboran: Jaume
Badosa, Lara Maestripieri, Alejandra Peña, Carolina Muñoz, Gabriela Carvalho, Yunailis
Salazar
Financiado por por el Programa Marco para Investigación e Innovación de la Unión
Europea Horizonte 2020, propuesta no. 693221.

Why
Muchos jóvenes van a la cabeza en las nuevas tendencias sociales, culturales y
políticas, sirviéndose de su energía y creatividad, pero también desde la frustración
ante los desafíos que afrontan. PROMISE quiere investigar las respuestas de los
jóvenes a estos desafíos, y busca maneras de transformarlas en mejoras sociales. Con
un mayor entendimiento de las experiencias, valores y actitudes de los jóvenes
europeos, PROMISE estudia los obstáculos y oportunidades para su participación
social.

How
A través de métodos de investigación cualitativa y etnográfica, PROMISE explicará con
detalle maneras alternativas de participación e innovación juvenil. Además, PROMISE
busca involucrar a los jóvenes en todas las fases de la investigación, con herramientas
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participativas como las técnicas de elicitación fotográfica, y un uso intensivo de las
redes sociales. Dándoles espacio para diseñar la agenda, documentar sus
circunstancias y expresar sus necesidades. El proyecto recogerá también datos
cuantitativos para analizar las diferencias de actitudes y comportamientos entre los
jóvenes europeos.

When
31 Abril 2016-31 Abril 2019

