
                        

 

¿Qué es U18?  
U18 es una iniciativa que fomenta la participación política de niños y jóvenes a través de la 
celebración de elecciones ficticias en el marco de elecciones reales. A nueve dias de la celebración de 
un comicio electoral de carácter oficial, chicos menores de 18 años tienen la posibilidad de expresar 
su opinión política a través del voto; claro está, de acuerdo a condiciones ligeramente diferentes a las 
que rigen en una elección real.  Así como en comicios oficiales, los resultados de este proceso serán 
contados y publicados.  U18 tiene la capacidad de ser realizado tanto en el marco de elecciones 
parlamentarias y/o regionales, así como en las elecciones al Parlamento Europeo.  Todo chico o chica 
menor de 18 años, cualquiera sea su nacionalidad, puede participar en este proceso. 
U18 tuvo su inicio en un local electoral en Berlin en el año 1996 y ha sido, durante este tiempo, una 
de las más grandes iniciativas de formación política para niños y jóvenes que se ha desarrollado en 
Alemania.  Como un ejemplo podemos citar las últimas elecciones del Bundestag (elecciones 
parlamentarias) en el ano 2017, proceso en el que se contó con una participación de 219.918 niños y 
jóvenes en todo el país. 
Metas 
Este proyecto desea apoyar a los más jóvenes en la comprensión del escenario político y de  las 
diferencias que existen entre los diversos partidos políticos y sus programas electorales. 
Adicionalmente, busca fomentar  el interés y la indagación por la gama de promesas u ofrecimientos 
realizados por los partidos políticos en el marco de una campaña electoral.  La idea central es que los 
más jóvenes, no sólo logren reconocer y formular sus propios intereses en el marco de esta paleta 
electoral, sino que puedan encontrar las respuestas a sus propias interrogantes, para lograr una 
participación más activa en el diseño de su propio entorno. 
Organizadores y Patrocinantes 
U18 es una iniciativa organizada y respaldada por la asociación Deutsches Kinderhilfswerk,  el 
Deutsche Bundesjugendring, las organizaciones regionales Landesjugendringe, diversas uniones de 
asociaciones juveniles y la red social Berliner U18-Netzwerk. Desde hace muchos años ha sido la 
agencia publicitaria united communications la encargada de promocionar y apoyar, a título 
honorífico, a U18. 
Tu también puedes organizar una elección U18! 
1. FASE- LA PREPARACIÓN 
Mucho antes de la activación de una elección U18, inician sus actividades las instituciones 
involucradas, tales como los locales o centros electorales y las centrales de coordinación.  Es en esta 
fase cuando se elabora el punto esencial del proceso.  Además es aquí cuando serán proporcionados 
a todos los jóvenes interesados en participar, todos los conocimientos necesarios sobre el proceso  
electoral. Igualmente, se incentivarán discusiones con los chicos, o sólo entre éstos, destinadas a la 
aproximarles o identificarles con alguno de los partidos políticos participantes en la contienda 
electoral.  Este proceso será llevado a cabo por los encargados o encargadas de los locales 
electorales en donde los chicos deberan sufragar el día de las elecciones. 
Tal proceso pretende ante todo ser flexible y variado, de allí que pueda ser planificado con mucha 
imaginación. U18 ofrece mucho espacio para la fantasía! Es por ello que partiendo del trabajo con 
temas como democracia, partidos políticos y elecciones, la iniciativa desea otorgar completa libertad 
de criterio a los organizadores y participantes durante fase de preparación del evento electoral. 
 
 

 



                        

 

2. FASE- LA REALIZACIÓN 
Faltando nueve días para la realización de las elecciones oficiales (debe realizarse un día viernes) se 
activan los locales electorales para las electoras y los electores de U18. En tales locales deben 
colocarse, así como en un proceso electoral real, todos los materiales necesarios para la votación, 
aquí se incluyen las tarjetas electorales, urnas o depósitos de votos, cabinas de votación, lapiceros y 
bolígrafos y, por supuesto, el número de papeletas necesarias para sufragar. ¡Entonces se inicia el 
proceso! 
Todos los chicos participantes reciben de su correspondiente local electoral una papeleta de votación 
afín a su circuito electoral. Luego deberán dirigirse a una cabina de votación para estampar su primer 
y su segundo voto. Finalmente se incerta la papeleta en una urna o depósito de votos.  Todos los 
locales electorales deberán cerrar sus puertas de forma simultánea a las 18 horas (6:00 pm).  
Posteriormente se inicia la fase del conteo de votos, ésta debe hacerse de manera abierta o pública y 
preferiblemente con la participación de los más jóvenes.  Los resultados de este conteo serán 
transmitidos a una central electoral, que es la encargada de generar el resultado final, para luego 
hacerlo público.  Durante los siguientes días se llevarán a cabo actos y presentaciones, con la 
participación tanto de los jóvenes como de representantes políticos y de la prensa, para discutir y 
analizar tales resultados. 
Presentación en los medios de comunicación 
Durante el desarrollo de las elecciones parlamentarias del 2009, 2013 y del 2017, así como de la 
elección al parlamento berlinés 2011 y del 2016, fueron transmitidas a través de los medios de 
comunicación social una serie de entrevistas a jóvenes políticos.  Aquí se dió a conocer tanto el 
trabajo de U18 como de situaciones específicas derivadas del desarrollo de tal iniciativa, como por 
ejemplo, las repercusiones de los pronósticos y resultados de la elección en la coyuntura electoral del 
momento. Pero no sólo esto, también se informó sobre el trabajo entusiasta y comprometido de 
muchos jóvenes en tal iniciativa.  Así como el proceso en sí  mismo, el trabajo con los medios fue un 
factor valioso de aprendizaje para los chicos, quienes de una manera lúdica, tuvieron la oportunidad 
de aprehender competencias comunicacionales. 
3. FASE – EL SEGUIMIENTO 
U18 no sólo fomenta la socialización de los jóvenes entre sí y con los colaboradores y responsables 
de la iniciativa, sino que motiva a los chicos a concientizarse sobre el tema político.  El interés y 
entusiasmo mostrado por niños y  jóvenes hacia este área, luego de la participación en U18, ha 
brindado la oportunidad a diferentes instituciones pedagógicas de seguir trabajando con los chicos 
mediante la consecución de otros proyectos de fomación política.  Como herramienta para al 
reforzamiento de tal formación, nuestra página web ofrece un apoyo didáctico online.  A través de 
diferentes materiales, como por ejemplo, libros didácticos para la facilitación de temas políticos, 
descripciones y técnicas de argumentación sobre acciones o actividades en contra de la democracia e 
instrucciones en el caso de la apuesta por el trabajo político o social.  Todos este material se 
encuentra disponible en nuestro Download. 
Preguntas sobre las elecciones al Parlamento Europeo 2019: 
U18 Europe Coordination Berlin 
c/o Stiftung SPI; Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin 
Karin Bremer, Katharina Wengenroth 
Tel: (+49) (030) 49 300 194 / Email: u18-berlin@stiftung-spi.de 
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