El equipo de co-creación es un grupo de personas
jóvenes, positivas e innovadoras del Sur que están
desafiando las estructuras tradicionales, trabajando para
imaginar nuevas formas de hacer las cosas, de trabajar y
de diseñar programas para la sociedad civil de una
manera más colaborativa y experimental. El equipo de cocreación está comprometido a probar nuevas formas de
conectar y cuestionar las dinámicas de poder dentro de
las OING para permitir que los jóvenes prosperen en sus
comunidades.
Este equipo de co-creación es multicultural e internacional
y trabaja a distancia con el secretariado de CIVICUS a
través de plataformas abiertas y conferencias virtuales,
para proporcionar un prototipo de un programa piloto
que apoye el trabajo de los diez jóvenes miembros/
activistas de diferentes comunidades y redes de todo el
mundo.

Desafiar las estructuras tradicionales dentro de la
sociedad civil mediante la co-creación de espacios
innovadores, seguros, activos, inclusivos, colectivos,
representativos y conectados para activistas de base que
tengan en cuenta los diversos contextos y ecosistemas.

Nos llamamos "equipo Ubuntu" porque
creemos que los problemas globales son demasiado
complejos para ser tratados de forma aislada, pero
requieren un enfoque colectivo e interconectado
para resolverlos. El equipo se centra en la filosofía
"Ubuntu", que significa "Yo soy, porque somos". Con
una riqueza de experiencias diversas y
complementarias, tenemos un promedio colectivo
de 7 años de experiencia en los temas de
participación ciudadana y derechos humanos,
innovaciones democráticas, desarrollo comunitario,
igualdad de género, diversidad e inclusión,
educación, medio ambiente y seguridad alimentaria
en la sociedad civil, gobiernos y ONG, y
organizaciones internacionales.

• Desarrollar un nuevo modelo de gobernanza para los jóvenes activistas que trabajan con las ONG.
• Crear un mecanismo de financiación sostenible para apoyar el trabajo de los jóvenes activistas en el Sur global.
• Desarrollar mecanismos de desarrollo de capacidades y formación para que los jóvenes activistas desarrollen

habilidades de desarrollo de políticas.
• Mejorar la solidaridad política, la colectividad y la conectividad de los jóvenes activistas en el Sur global a través de la
creación de redes, el intercambio de experiencias, el apoyo y los recursos para promover las causas en los
movimientos juveniles.

Aderonke es una especialista
en desarrollo y abogada que
trabaja para fortalecer las
capacidades y guiar a los
jóvenes activistas y a las
comunidades locales.

Kenneth es un defensor de la
mejora de la calidad de la
educación en Ghana que ha
trabajado con más de 1000
estudiantes en comunidades de
bajos ingresos.

Ana es una abogada
apasionada por el diseño e
implementación de mecanismos
participativos para incluir las
voces excluidas en el ciclo
político.

Latoyaa es el presidente del
Consejo de la Juventud de
Tobago y defiende la
participación de los jóvenes en
Trinidad y Tobago y el Caribe.

Ayaz es un activista de
derechos humanos que cofundó
una organización en Irak para
mejorar las vidas de jóvenes,
mujeres y personas LGBTI+

Pelumi es una activista que
colabora con organizaciones de
empoderamiento juvenil a
través de ApplicAid.

Busang es un especialista en
comunicación con sede en
Botswana y trabaja en varios
proyectos de desarrollo,
incluyendo los de Global
Shapers y voluntarios de la
ONU.

Rijve es un joven activista y un
prometedor economista, que
es el presidente fundador de la
organización mundial sin fines
de lucro Awareness 360,
dirigida por jóvenes.

Judicaelle es una feminista
radical burundesa,
organizadora comunitaria,
investigadora afro-política y
empresaria social.
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info@civicus.org

Si tiene alguna
pregunta o inquietud sobre el equipo de
co-creación juvenil, envíenos un correo
electrónico a youth@civicus.org.

/CIVICUS

@CIVICUSalliance

