Consejo del PVE, Karlstad, 24 - 26 de noviembre de 2017

Resolución adoptada por el PVE

Sobre la ChangeMaking Network
El Consejo europeo del Partido Verde de Glasgow, en diciembre de 2016, adoptó la resolución
sobre la red ACT Network. Debido a que otro partido político ya utiliza ese mismo nombre, el
Comité del PVE decidió cambiarlo por “ChangeMaking Network”. Los principios básicos siguen
siendo los mismos.
El Comité del PVE ha investigado la posibilidad de crear la ChangeMaking Network, conforme
a lo indicado por el Consejo.
Supervisión técnica y administración
La ChangeMaking Network será un espacio de acción online que mejorará la presencia del
Partido Verde Europeo en internet. Este espacio virtual constará de una base de datos y un sitio
web, según lo acordado en la resolución del Consejo en Glasgow. La base de datos será
técnicamente desarrollada, mantenida y actualizada por una parte interesada (o agencia) externa
en estrecha colaboración con el PVE. El PVE tendrá el control de esos datos. Esa base de datos
será el pilar de la ChangeMaking Network y será utilizada para organizar acciones, campañas y
otras actividades (online). La base de datos será subida a internet conforme a la normativa
europea de protección de datos y, de ser posible, con software libre.
El sitio web es el espacio “físico” en el que la gente que piensa en verde, interesada por los
asuntos europeos, puede suscribirse a la ChangeMaking Network, ya sea a través de peticiones,
boletines, etc… La suscripción se hará aportando una información básica, para mantener un
umbral bajo de acceso. Después se puede pedir más información una vez completada la
suscripción. El sitio web es donde se recogerán las llamadas a la acción y donde se podrá
averiguar más detalles sobre ellas. Se pedirá a la gente que se suscriba, comparta y participe
también a través de las redes sociales.
La ChangeMaking Network no se implicará en actividades de ámbito nacional o regional ni en
actividades en ningún estado miembro a menos que el partido miembro afectado lo solicite
explícitamente.
El Comité del PVE considera la ChangeMaking Network una herramienta con la que dar difusión
a los asuntos que preocupan a los Verdes y ampliar el alcance de la familia verde europea. Con
la ChangeMaking Network, el PVE puede dirigir el foco sobre algunos asuntos que merecen la
atención de Europa. Además, analizando los datos de la base de datos, el PVE sabrá qué temas
son importantes y podrá usar esa información en futuras campañas y en la campaña de las
elecciones europeas de 2019.
Estructura transparente: cómo se organiza la ChangeMaking Network y cómo se definen
las responsabilidades.
La colaboración con los partidos miembro es la base del éxito de 3 ChangeMaking Network,
tanto en campañas específicas como en las elecciones. Los partidos miembro deben nombrar a
una persona del partido como enlace para el desarrollo del ChangeMaking Network. Dicho
enlace debe ser un ejecutivo o capaz de comunicar con él. Esa persona deberá sentarse en el
Consejo de administración del ChangeMaking Network.
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Un grupo de trabajo del Comité del PVE, formado por tres personas, será responsable de tomar
las decisiones políticas cuando deban ser tomadas. El Comité estará informado y tendrá derecho
de veto. En casos muy urgentes, la Secretaria general puede decidir por sí misma, pero deberá
informar al grupo de trabajo inmediatamente. Los miembros del grupo de trabajo también se
sentarán en el Consejo de administración, junto con los enlaces del Partido miembro.
El PVE ofrecerá la posibilidad de que los miembros de la ChangeMaking Network presenten
propuestas (pero no de que se pueda votar por ellas). Serán analizadas por el grupo de trabajo
y, en los casos de largo recorrido o de asuntos muy importantes, enviadas al Consejo de
administración formado por el grupo de trabajo y los partidos miembro. Después de recibir su
aportación, la decisión seguirá los pasos antedichos.
Para crear y poner en marcha la ChangeMaking Network, el PVE solicitará la experiencia y
apoyo de algunas personas de los partidos miembro. No se trata de inventar la rueda, el PVE
quiere trabajar estrechamente con ellos para crear una red que resulte beneficiosa para todos.
Objetivos y cómo alcanzarlos
En la campaña de las elecciones europeas de 2019 vamos a asistir al traslado de una campaña
de ‘papel’ a una campaña digital. Debemos ser capaces de llegar a la gente en la ChangeMaking
Network y más allá. Nuestro objetivo es que sean nuestros embajadores Verdes y multipliquen la
campaña, que distribuyan la información digital en correos electrónicos, redes sociales y demás.
Nuestro objetivo es recoger los datos de la ChangeMaking Network y usarlos dentro de las leyes
europeas para optimizar y maximizar su alcance. El principal objetivo de esta campaña es
reforzar nuestra presencia en Europa y difundir nuestros valores.
El PVE pedirá permiso para transferir la información de contacto al partido miembro nacional
para que también esté al tanto. De ese modo, los partidos miembro podrán aprovechar la
ChangeMaking Network para sus propias campañas y acciones, siendo conscientes de que los
datos están seguros y protegidos.
Se pedirá a los partidos miembro que se impliquen activamente en el proceso de seguir en
contacto con los participantes en la ChangeMaking Network, puesto que el PVE les transferirá la
información de contacto. Si fuera preciso, el PVE podrá apoyar el desarrollo de la estrategia del
partido miembro: compartiendo el software, apoyando los envíos (campañas) de emails y las
acciones online para lograr mantener implicada a la gente.
El PVE pretende crear la ChangeMaking Network lo más grande posible, un espacio paneuropeo
para las campañas verdes, pero entiende que sus posibilidades son limitadas. Por eso para el
PVE es tan importante la colaboración con los Partidos, para que el ChangeMaking Network
crezca en tamaño e importancia.
Posibles acciones y campañas
En estrecha colaboración con la agencia, el PVE desarrollará una estrategia y definirá qué
acciones y campañas serán dirigidas por la ChangeMaking Network. Junto con la agencia,
definirá los objetivos y cómo alcanzarlos, lo cual forma parte de la estrategia. La estrategia
también tendrá en cuenta la campaña común para las elecciones europeas de 2019.
La agencia definirá los aspectos técnicos de la base de datos y ayudará al PVE a definir la
estrategia. El funcionamiento y mantenimiento de la ChangeMaking Network serán realizados
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por el PVE.

/ En caso de duda entre este texto y la versión original en Inglés, la versión en Inglés prevalece
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