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Para aumentar el número de iniciativas ciudadanas 
y el grado de participación y compromiso de los 
ciudadanos, todos los europeos deben conocer la 
herramienta de la Iniciativa Ciudadana Europea. 
Para ello, la Comisión Europea se ha comprometido 
a sensibilizar a todos los países de la UE y anima a 
todas las partes interesadas a involucrarse y a dar 
conocer la Iniciativa Ciudadana. 
Para contribuir a promocionar la Iniciativa Ciudadana Europea, puede 
convertirse en multiplicador y utilizar su voz para dar a conocer la 
herramienta en su red. 

Está disponible en todas las lenguas de la UE un kit de materiales y 
comunicación listo para utilizarse directamente o personalizarse. Todos 
estos materiales aportan los conocimientos necesarios para explicar por 
qué es una herramienta singular que los ciudadanos deben utilizar y cómo 
funciona.  

El kit consta de: 

 \ materiales para su web: noticias, banners, etc.

 \ materiales para sus redes sociales: vídeos, imágenes, textos, etc.

 \ materiales para sus eventos: infografías, prospectos, presentaciones, 
etc. 

 \ materiales para comunicar con su red: textos para difusión por correo 
electrónico y un resumen de la campaña. 
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1. Resumen     



2. Comunicar con su red     
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Sensibilizar sobre la Iniciativa Ciudadana puede 
resultar difícil al principio. De ahí que le recomendemos 
empezar por comunicar con su propia red, pues se trata 
de un público que ya es receptivo a su mensaje y está al 
corriente de sus actividades. 

¿Cómo comunicar?  
Su actividad diaria le ofrece muchas maneras de comunicar con su red. Lo más 
importante es comunicar con asiduidad sobre la herramienta a través de blogs, 
artículos de prensa, noticias breves, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc. 
Es importante facilitar nueva información que mantenga a su red sensibilizada e 
interesada. 

Estos son algunos ejemplos de cómo puede utilizar nuestro kit para comunicar 
sobre la Iniciativa Ciudadana Europea: 

 \ incluir un breve sobre la Iniciativa en su web y su boletín informativo 

 \ publicar en su web y su boletín informativo una entrevista o una entrada del 
blog con más detalles sobre la Iniciativa 

 \ publicar en su web y su canal de YouTube los vídeos que explican cómo funciona 
la Iniciativa y subrayan sus principales efectos positivos

 \ crear en su web alertas cada vez que se registre una nueva iniciativa 

 \ añadir un banner en su web

 \ contactar directamente por teléfono y correo electrónico a los miembros de su 
red que podrían estar interesados en lanzar una iniciativa informándoles de esa 
posibilidad 

 \ distribuir comunicados de prensa y materiales entre sus contactos en los 
medios de comunicación.
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Herramientas    
• Artículo de prensa 
• Banners para su web
• Vídeos explicativos del funcionamiento de la Iniciativa 

Ciudadana Europea
• Texto de comunicación 

por correo electrónico  
con sus miembros

• Resumen de  
la campaña



3. Organizar o participar 
 en eventos de sensibilización   
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Los eventos son una buena manera de encontrarse con 
los interesados, compartir información e intercambiar 
ideas. Organizar o incluso simplemente participar en un 
evento le brinda una oportunidad de comunicar sobre la 
Iniciativa Ciudadana Europea. 

¿Cómo referirse a la Iniciativa Ciudadana Europea en un 
evento de sensibilización? 

Puede hacer una presentación de la herramienta para los participantes, facilitarles 
la información fundamental y animarles a participar, a emprender iniciativas o a 
suscribir las que ya estén activas y así correr la voz. Además, los eventos son una 
oportunidad de distribuir material impreso: infografías, folletos, etc.

Qué puede hacer: 

 \ organizar un grupo de trabajo sobre la Iniciativa Ciudadana Europea durante la 
asamblea anual de miembros

 \ aprovechar un evento para hacer una presentación de la Iniciativa

 \ durante la presentación, proyectar vídeos sobre la Iniciativa 

 \ organizar un debate informal en su sede 

 \ organizar seminarios web sobre la Iniciativa centrados en la herramienta y sus 
distintos aspectos 

 \ coorganizar un evento de mayor envergadura sobre democracia participativa

 \ durante un evento, ofrecer en su stand material impreso sobre la Iniciativa.
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Herramientas    
• Diapositivas sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
• Infografías
• Ficha informativa
• Folleto
• Tarjeta postal
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4. Utilizar las redes sociales

 Las redes sociales son un canal importante a la hora de 
acceder a los interesados, interesar a su público y crear 
una comunidad.         

¿Cómo promocionar la Iniciativa Ciudadana Europea en 
las redes sociales?  
Hay infinidad de maneras de participar y difundir el mensaje en las distintas redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), y para ello hemos creado una serie de 
herramientas. 

Vayan algunas ideas sobre cómo utilizar las redes sociales para promocionar la 
herramienta: 
 

 \ incluir periódicamente en sus redes sociales contenidos sobre la Iniciativa 
Ciudadana Europea a través de publicaciones listas para su uso en redes sociales 

 \ publicar los videoclips creados expresamente para interesar a su público 

 \ publicar vídeos sobre la Iniciativa en su canal de YouTube

 \ publicar imágenes con datos y cifras sobre la Iniciativa

 \ compartir y reaccionar a los contenidos sobre la Iniciativa publicados en las 
principales redes sociales de la Comisión Europea (Facebook, Twitter, Instagram 
y LinkedIn). La Comisión Europea está activa en las redes sociales, así que no 
dude en compartir y responder a los contenidos.  

 \ ayudar a publicitar los próximos acontecimientos englobados en la campaña 
itinerante sobre la Iniciativa Ciudadana. Encontrará información actualizada 
sobre las próximas actividades aquí. 
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Herramientas    
• Publicaciones en las redes sociales
• Vídeos
• Imágenes para las redes sociales

Todas las herramientas citadas pueden descargarse en la página de 
comunicación de la Iniciativa Ciudadana Europea:  
https:/europa.eu/citizens-initiative/communication-material
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