
Avanti Europe !  
El movimiento en línea de ciudadanos europeos. 
 
Inyectando creatividad y dinamismo en la búsqueda de respuestas comunes a desafíos comunes 
 
De un vistazo 
 
El momento actual es crucial para la Unión Europea. La actual crisis económica y financiera y el 
fracaso de la clase política para resolverla han conducido a los ciudadanos a desconfiar y cuestionar 
las bases mismas del sistema. Menos entusiasmo por Europa se traduce en falta de ambición y 
compromiso con Europa por parte de los líderes políticos nacionales. 
 
Avanti Europe !, creada por un grupo de europeos preocupados por esta situación, quiere romper 
esta peligrosa espiral negativa y establecer una plataforma en línea para movilizar a millones de 
ciudadanos en todo el continente en relación con asuntos europeos de gran importancia, mediante 
campañas de comunicación innovadoras y herramientas participativas. Avanti Europe ! quiere una 
Unión Europea ambiciosa, que promueva una visión más democrática y progresista de la sociedad 
europea, basada en los valores fundamentales de la solidaridad, la libertad, la justicia y el respeto de 
los derechos humanos. Las campañas se centrarán en problemas y preocupaciones comunes que 
van mucho más allá de las fronteras nacionales y que requieren de una respuesta europea (por 
ejemplo, el medio ambiente y el agotamiento de recursos, la transparencia y la reglamentación, las 
herramientas participativas de toma de decisiones, etc.). Tomaremos como ejemplo la experiencia 
exitosa de plataformas de activismo en línea (por ejemplo, Move On, Avaaz y change.org), que han 
involucrado a millones de usuarios en línea. 
 
La campaña de lanzamiento 
 
La primera campaña de Avanti Europe ! se centra en la necesidad de solidaridad europea con los 
ciudadanos griegos que están sufriendo las consecuencias de esta grave crisis. La campaña también 
exigirá una revisión de las medidas de austeridad existentes en Europa. 
 
La campaña, sobre todo a través de Internet, tendrá por objeto: 
 

• conseguir apoyo para la petición, y empezar a construir la comunidad de Avanti Europe !; 
• organizar y coordinar las actividades fuera de Internet; 
• dar a conocer las dificultades de los ciudadanos griegos y atraer la atención de los medios de 

comunicación. 
La campaña será lanzada el 25 de marzo (Día Nacional de Grecia) y culminará el 9 de mayo (Día de 
Europa). Se llevará a cabo simultáneamente en Alemania, Francia, Holanda, España, Italia y Grecia, 
pasando por otros países europeos. 
Constará de un breve video y una petición, un potente sitio web de Avanti Europe y un intercambio 
activo de información en las redes sociales, todo en 7 idiomas diferentes. Los resultados de la 
campaña serán transmitidos a los responsables de la toma de decisiones en Europa. 
 
Únete a nosotros y contribuye a una Europa mejor para con sus ciudadanos 
 
Tú y tu organización estáis invitados a jugar un papel clave: difundiendo el mensaje entre vuestros 
contactos, puedes ayudar a miles de europeos a involucrarse. Por ejemplo: 
 

• enviando el paquete de campaña (enlace al video y a la petición) a tus contactos; 
• colocando la imagen de cabecera (banner) de la campaña en tu página web y/o en tu boletín 

de noticias; 
• compartir la campaña en Facebook, Twitter y otras redes sociales.	  

Tu organización será incluida como colaboradora de la iniciativa en la página web de Avanti Europe ! 
y contribuirá así en el desarrollo de este movimiento ciudadano. 
 
En adjunto puedes encontrar el texto de la petición y una presentación del video de la campaña (en 
desarrollo).  
Recibirás el material definitivo de la campaña antes del 20 de marzo de 2013. 


