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SOBRE CIVICUS

Sobre el Equipo de
Acción Juvenil

CIVICUS es una alianza internacional de organizaciones de
la sociedad civil (OSC) e individuos dedicada a fortalecer la
acción ciudadana y a la sociedad civil para promover un
mundo más justo, inclusivo y sostenible. La alianza trabaja
para proteger las libertades cívicas fundamentales que nos
permiten alzar la voz, organizarnos y tomar acción. Lo
hacemos defendiendo las libertades cívicas y valores
democráticos, fortaleciendo el poder de las personas, y
empoderando una sociedad civil responsable, efectiva e
innovadora. Luchamos por promover las voces excluidas,
especialmente las del sur global, y tenemos una alianza
creciente de más de 8000 miembros en más de 180 países.
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El Equipo de Acción Juvenil de CIVICUS es un cuerpo de
acción de CIVICUS que trabaja con la juventud y en asuntos
relacionados con jóvenes. El propósito del Equipo de Acción
Juvenil integrar a la juventud y sus problemáticas específicas
en los programas y actividades de CIVICUS para promover
el involucramiento juvenil y asegurarles espacios en la
sociedad civil. Institucionalmente, el Equipo de Acción
Juvenil se enlaza con la junta de CIVICUS en cuestiones
estratégicas específicas y puede comunicarse a través del
secretariado para sugerir programas para jóvenes o
propuestas que deberían ser consideradas prioridades
de CIVICUS.

SOBRE Recrear
Recrear es una red de jóvenes profesionales que trabajan
para integrar a las personas jóvenes de forma más holística
en procesos comunitarios a través de un modelo de
investigación participativa. Nuestro trabajo brinda espacio y
herramientas para que las personas jóvenes articulen sus
necesidades y creen una visión para el desarrollo de sus
comunidades. Gioel Gioacchino, que trabaja como directora
de investigación en Recrear, fue la investigadora principal
para esta publicación.
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Visión del Equipo de
Acción Juvenil para la
persona usuaria
Comparte tus comentarios con
nosotros. Escribenos al correo
youth@civicus.org o usa la etiqueta
#CIVICUSyouth en redes sociales.

Como parte del Equipo de Acción Juvenil de CIVICUS, queremos
darles la bienvenida a la primera guía que hemos cocreado. Realmente
esperamos que les resulte útil y que la recomienden a sus colegas
y socios.
Somos un grupo de ocho jóvenes activistas de todo el mundo que
apoyamos diferentes movilizaciones por la justicia social en nuestras
regiones, abogando para que los líderes rindan cuentas de sus actos y
probando soluciones innovadoras a retos urgentes. Nos unimos con la
alianza CIVICUS por un período de tres años para fortalecer juntos el
involucramiento de la juventud en la sociedad civil. Durante nuestro
recorrido para crear conciencia y construir alianzas para una mayor y
mejor participación de las personas jóvenes en los espacios de la
sociedad civil, observamos un reto común para la juventud en todos
los movimientos y ubicaciones geográficas: el acceso a recursos. Los
recursos disponibles para apoyar a los jóvenes activistas van de poco
a nada y las barreras de acceso son a menudo graves. Iniciamos esta
investigación motivados a capturar y entender mejor las realidades y
tendencias actuales, así como soluciones potenciales, para dotar de
recursos adecuados a los grupos liderados por jóvenes del sur
global, quienes están protegiendo nuestras democracias y los
derechos humanos.
Esperamos que esta guía impulse a más aliados del sector filantrópico,
agencias de cooperación bilateral, OSC internacionales y otros grupos
liderados por jóvenes a unirse a este movimiento de reflexión para
replantear las perspectivas y principios en torno al panorama de
obtención de recursos para esa sociedad civil que está promoviendo
una transformación social real y sistémica en el siglo 21.

¿Por qué importan los grupos y
organizaciones1 liderados por jóvenes?2
¿Qué impulsa a un grupo de gente joven a unirse y pasar horas incontables
soñando, pensando, organizándose y aprendiendo juntos para crear algo nuevo y
transformar nuestra realidad social?
En todo el mundo, la gente joven se está organizando alrededor de diferentes
visiones e ideas. Existe un compromiso, un amor, un cuidado, una emoción, una ira,
una disposición, un incendio –una gran cantidad de emociones– que nos mueve a
todas las personas a dedicarnos a este trabajo increíblemente valiente.
¿De dónde seguimos obteniendo la energía para perseguir y alcanzar nuestras
visiones alternativas de transformación social a pesar de todos los obstáculos?
En esta guía entendemos los “recursos” como energía. Entendemos que todas
las personas tenemos un rol –como ciudadanas, como instituciones, como grupos
liderados por jóvenes y movimientos– y una responsabilidad de dialogar con los
demás y asegurarnos de apoyar la creación de nuevas realidades.
Para que esto suceda, debemos asegurar que los recursos adecuados lleguen a las
personas que están trabajando por la transformación social.
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¿Qué queremos decir con
recursos?

Los recursos incluyen tanto los
recursos financieros como los no
financieros tales como:
»» El tiempo de los voluntarios y
el equipo de trabajo
»» Tecnología
»» La confianza y las relaciones
con la comunidad
»» Alianzas
»» Espacios de trabajo
»» Viajes para compartir
experiencias y crear redes
»» Capacitaciones
»» Mentorías
»» Espacios en los medios de
comunicación

1 - CIVICUS define un grupo o movimiento liderado por la juventud como un grupo en el
que la mayoría de líderes tiene menos de 30 años de edad.
2 - Esta sección es una adaptación de la tesis de doctorado de Gioel Gioacchino’s PhD
thesis: Money, culture, and change; financial sustainability, and the inner-life of youth-led
organisations in Medellin, Colombia, publicada en 2019 por el Instituto de Estudios de
Desarrollo de la Universidad de Sussex, Reino Unido
Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
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Imagine a un grupo o
movimiento como un
pequeño árbol en el
ecosistema más
denso de un bosque.

Este árbol fue
anteriormente
solo una semilla.

Para brotar, la semilla necesita
muy poco. Imagine la semilla
como una visión o una idea de
una persona o un grupo de
personas. Los recursos disponibles dentro de esta persona o
grupo y en su ambiente, tales
como energía, entusiasmo,
tiempo, atención, amistad y
amor, pueden ser suﬁcientes
para que la semilla brote.

Con el tiempo, la semilla
comienza a echar raíces. La
semilla está enraizada en el
suelo, representando los
varios mecanismos culturales, sociales, económicos y
políticos de la sociedad.
Cuestiones como la legislación, la cultura de los sectores público y privado, y la
cultura de la esfera del
liderazgo juvenil y la sociedad civil contribuyen todas
a la fertilidad de la tierra.

A través de las raíces, el futuro
árbol absorbe diferentes
nutrientes de la tierra. En la
medida en que el grupo o movimiento evoluciona y se organiza, su necesidad de nutrientes
también crece. Sus raíces
buscan nutrientes en la tierra.
Las raíces intentarán con toda
su capacidad extenderse,
doblarse y torcerse para alcanzar dichos nutrientes.

Cuando encuentran los
recursos, se dan cuenta de
que estos no son gratis...

Los grupos y movimientos liderados por la juventud
experimentan cómo los recursos son provistos junto a
formas de ver el mundo y prácticas específicas. Absorber
estos recursos podría implicar para los grupos y movimientos
absorber esas visiones del mundo y las prácticas que
los acompañan.
Estos son algunos ejemplos de cómo podría ocurrir esto:
•

El financiamiento viene con plazos estrictos y requisitos
para demostrar impacto que son percibidos como no
realistas.

•

Dada la limitada cantidad de financiamiento disponible,
los grupos o movimientos pueden tener que competir
entre sí, lo que no se alinea con su visión de promover
la cooperación.

•

Muchos recursos vienen con contradicciones de las
cuales los grupos y movimientos liderados por jóvenes
se quieren distanciar. Por ejemplo, la filantropía a larga
escala podría ser una forma de refugio tributario usada
por los plutócratas para ejercer el poder sin
transparencia, sin tener que rendir cuentas y bajo la
dirección de los donantes.

¿Qué sucede si esas prácticas y visiones del mundo
no se sienten saludables o apropiadas para este árbol
en crecimiento?
El árbol necesitará encontrar su propio balance para
absorber los recursos que se sientan coherentes con su
naturaleza y que aseguren su nutrición.

7—
Nuestro pequeño árbol es muy ingenioso y, por
supuesto, no está solo...

Para nutrirse, el árbol busca nutrientes alineados con sus
valores. Por ejemplo, puede acceder a recursos no
financieros, tales como actividades de capacitación y
mentorías, o generar recursos de forma colaborativa, por
ejemplo, formando redes y compartiendo recursos.
Los diferentes árboles buscan recursos de formas únicas. La
diversidad es muy saludable en el bosque de la sociedad
civil. Los ecosistemas más resilientes son aquellos con una
biodiversidad rica, donde cada organismo tiene una
naturaleza diferente que determina cómo interactúa y
responde a los retos.
En nuestra metáfora, las ramas del árbol representan las
iniciativas y actividades que el grupo o movimiento articula.
Las flores y las frutas representan el impacto del grupo o
movimiento. Estos nutren a las personas que las comen pero
también caen al suelo y fertilizan la tierra con micronutrientes
que son esenciales.
Sin importar lo pequeño que sean, los grupos y movimientos
liderados por jóvenes pueden brindar inspiración, esperanza,
la práctica de la solidaridad y la exploración continua de
modelos alternativos.
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En la tierra existe una amplia variedad de microorganismos
que deben interactuar para que el árbol pueda nutrirse. Los
fertilizantes químicos son capaces de sintetizar todos estos
mecanismos para facilitar que el árbol absorba los nutrientes.
Pero si alimentamos a nuestro árbol con fertilizantes
químicos, estos microorganismos desaparecen lentamente.
Si alimentas a tu árbol con químicos, lo más probable es que le
provoques dependencia a esas sustancias.
Al mismo tiempo, los recursos financieros pueden permitirle
a los grupos y movimientos ser más ágiles. La riqueza real de
la sociedad civil continúa enraizada en las relaciones, la pasión,
el compromiso y la solidaridad. Si el financiamiento no está
emparejado con estos elementos, puede convertirse en los
químicos con los que alimentamos plantas: puede reducir las
relaciones de la comunidad a intercambios técnicos y
transaccionales moderados por la lógica del mercado,
devaluando las experiencias de solidaridad y cooperación.
Cuando esto sucede, algunos nutrientes esenciales e
invisibles pueden comenzar a desaparecer de la tierra de la
vida en comunidad. Esto puede matar la diversidad.
¿Cómo podemos asegurarnos de que la mayoría del
financiamiento actúe como fertilizante orgánico?
Ser parte de economías solidarias toma más tiempo. Se
necesitan relaciones más profundas. A través de la
colaboración y la interacción, los grupos y movimientos son
capaces de ser flexibles y estar en contacto con su realidad
local para responder a retos emergentes.
Los grupos y movimientos juveniles también interactúan con
actores más establecidos los que podemos imaginar como

árboles inmensos que son capaces de capturar grandes
cantidades de nutrientes de diferentes fuentes.
Cuando el árbol pequeño crece alrededor de uno más
grande, existe un riesgo de dependencia: el grupo o
movimiento pequeño puede verse privado de su propia
esencia y autonomía.
Es más fácil para las organizaciones pequeñas doblegarse
cuando están alrededor de otras más grandes. Por ejemplo,
podrían aprender su lenguaje y formas de trabajar con el fin
de interactuar y encajar con las instituciones más grandes.
Los árboles grandes pueden tener poder sobre los discursos
y la asignación de recursos.
Sin embargo, las instituciones
más
grandes
y
mejor
financiadas puede también
brindar acceso a espacios para
que los organizadores jóvenes
se conozcan y compartan
experiencias: en este sentido,
pueden permitir que los grupos
y movimientos liderados por
jóvenes desarrollen poder con
una red más amplia.
Al mismo tiempo, los grupos y
movimientos liderados por
jóvenes pueden transmitir a la
organización
más
grande
algunas de sus formas de
ver el mundo.

Por ejemplo, una institución podría “invitar” a
representantes de grupos
o movimientos liderados
por jóvenes a unirse para
participar en un proyecto
o para consultarles sobre
algo. Lea más sobre los
“espacios de invitación”
aquí:

https://tinyurl.com/
vwtnpsm
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Lisa VeneKlasen y
Valeries Miller EN
‘A New Weave of
Power’ (en español,
Un Nuevo Tejido de
Poder; 2002, página
55) describe las
siguientes cuatro
‘expresiones de poder’

Esta información y las
descripciones de la
expresión del poder
provienen del sitio
web Powercube del
Instituto para Estudios de
Desarrollo y PowerPack.
Más información puede
encontrarse aquí:
https://tinyurl.
com/rtodmqh

Poder sobre

Poder con

La forma de poder más comúnmente
reconocida, el “poder sobre”, tiene muchas
asociaciones negativas para las personas,
tales como represión, fuerza, coerción,
discriminación, corrupción y abuso. El poder es
visto como una relación del tipo ganar-perder.
Quienes controlan los recursos y la toma de
decisiones tienen poder sobre los que no
tienen control.

El “poder con” tiene que ver con encontrar un
punto en común entre diferentes intereses y
construir fuerza colectiva. Basado en el apoyo
mutuo, la solidaridad y la colaboración, el “poder
con” multiplica los talentos y conocimientos
individuales. El “poder con” puede ayudar a
tender puentes entre diferentes intereses
para transformar o reducir el conflicto social y
promover relaciones equitativas.

Poder para

Poder interno

El “poder para” se refiere al potencial único de
cada persona para moldear su vida y el mundo,
basado en la creencia que cada individuo tiene
el poder para hacer la diferencia.

El “poder interno” tiene que ver con el sentido de
una persona de su auto valor y auto conocimiento;
incluye una habilidad para reconocer diferencias
individuales respetando a los demás, así como una
habilidad para actuar y cambiar el mundo. Muchos
esfuerzos de base usan la narrativa individual y la
reflexión para ayudar a las personas a afirmar su
valor personal y reconocer el “poder para” y el
“poder con”.
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Siga este movimiento usando
la etiqueta
#shiftthepower

Nos imaginamos esta guía como un espacio simbólico de
encuentro entre quienes buscan formas de hacer las cosas
de manera diferente, en particular personas jóvenes
orientadas a la acción, llenas de ideas y motivación, y aquellas
personas que están en posición de apoyar e involucrarse
con dichas ideas, tales como donantes, instituciones más
establecidas y aliados.
En este lugar de encuentro, les invitamos a darse permiso
para explorar, cuestionar, cambiar su opinión, ver algo nuevo.
Pero comencemos por el porqué estamos aquí.
Esta guía es parte de un movimiento. Parte de
publicaciones recientes, reuniones y llamados a la acción
(vea el apéndice B para explorar recursos clave) que están
argumentando que existe un desequilibrio en la forma en la
que los recursos son asignados.
El acceso a los recursos es un reto para las organizaciones
de la sociedad civil en general. La idea para esta guía surge
de un proyecto de investigación reciente titulado Análisis
del panorama y las tendencias sobre la obtención de
recursos para grupos y m ovimientos liderados por jóvenes
en América Latina y África. A través de una serie de talleres
participativos, investigación documental y mapeo de

donantes, un diálogo con donantes y 25 entrevistas,
aprendimos que las iniciativas lideradas por la juventud
enfrentan retos específicos que les ponen en desventaja
para acceder a recursos.
Esta guía es una invitación a reflexionar y explorar de forma
crítica qué nos impide alcanzar los futuros que queremos.

Si eres un donante o una institución que apoya procesos
liderados por jóvenes, esperamos que a través de
esta guía:
•

•
•

•

Tomes conciencia de los retos que enfrentan los
grupos y movimientos liderados por jóvenes para
obtener recursos para su trabajo.
Reflexiones sobre tu rol al apoyar a los grupos y
movimientos liderados por jóvenes.
Diseñes estrategias para apoyar a grupos y
movimientos juveniles de diferentes formas, tamaños
y naturaleza.

Para hacerlo, vamos a adoptar la técnica de
“muestralo, no lo cuentes”
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Compartimos siete historias reales que representan algunos
de los retos más recurrentes que hemos escuchado entre
líderes jóvenes en América Latina y África durante nuestra
investigación. Con cada historia encontrarás ejercicios que
están pensados para despertar tu imaginación y creatividad.

Si eres representante de un grupo o movimiento
liderado por jóvenes, esta guía te invita a:
•

Reflexionar sobre asuntos clave que han surgido en el
análisis.

•

Practicar ejercicios en equipo para desarrollar
conciencia alrededor de los mecanismos de obtención
de recursos.

•

Explorar cómo ir más allá del apoyo de los donantes al
pensar en mecanismos alternativos de sostenibilidad.

•

Mejorar la comunicación con los donantes.

Mejores tu comunicación con los grupos y movimientos
liderados por jóvenes.

Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
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Principales retos a los
que se enfrentan los
grupos y movimientos
liderados por jóvenes
De acuerdo al reporte Análisis del panorama y las tendencias
sobre la obtención de recursos para grupos y movimientos
liderados por jóvenes en América Latina y África, los
dirigentes juveniles opinan que el panorama de recursos se
caracteriza por:
•

Una percepción de que las subvenciones son
impredecibles y poco confiables. Hay muy poco
financiamiento básico (core funding) disponible y las
subvenciones suelen tener plazos muy cortos.

•

Una falta de visión en general sobre cómo ser
sostenible y un sentimiento de incertidumbre sobre
el futuro.

•

Hay conciencia sobre la necesidad de que los grupos
y movimientos cooperen entre sí, pero se siente que
la colaboración y en establecimiento de alianzas,
especialmente entre sectores, son difíciles de
alcanzar, por ejemplo, por diferencias en la cultura
organizacional y en las formas de organización.

•

Una tendencia hacia el emprendimiento social y
estrategias de generación de ingresos. Sin embargo,
“vender” productos sociales no es fácil y a veces
se siente incómodo o inapropiado, especialmente
cuando se trabaja con personas jóvenes y otras de
bajos ingresos.

Los dirigentes juveniles compartieron sus percepciones
sobre los principales retos experimentados al gestionar
recursos para movimientos y grupos liderados por
jóvenes, incluyendo:
•

Recursos humanos limitados, lo que significa que hay
poco tiempo para participar en convocatorias abiertas
para financiación.

•

Un sentimiento de impotencia y frustración al
gestionar dichas convocatorias abiertas sin recibir
retroalimentación.

•

Procesos de selección que ponen a los grupos y
movimientos a competir en lugar de a cooperar.

•

Papeleo tedioso y requisitos de reporte agotadores
cuando las solicitudes de financiación prosperan.

•

La batalla que enfrentan los grupos no registrados,
en particular, para acceder a recursos. A pesar de que
tienen la posibilidad de aliarse con organizaciones
establecidas para hacerlo, pueden perder fondos en el
proceso. Esto puede crear una percepción de que son
los “últimos en la cadena” y que son infravalorados.

•

Alta distancia al poder con los donantes, lo que
puede contribuir a una mala comunicación. Pueden
existir relaciones jerárquicas con los donantes, poca
construcción de vínculos y una comunicación limitada
a los aspectos técnicos de la relación.

Las entidades donantes consultadas
reflexionaron que:
•

•

Los siete temas principales que surgieron en el
análisis de panorama y tendencias son:

Los recursos son limitados también para los donantes.
Los donantes reciben un alto volumen de aplicaciones
y no tienen el tiempo ni los recursos necesarios para
brindar respuestas a la medida.
Existe una brecha entre la forma en que los donantes
se comunican y el lenguaje utilizado por los grupos y
movimientos liderados por jóvenes. Esto puede crear
barreras de comunicación. Es necesario hacer un mapeo
del lenguaje para entender cómo los activistas locales
hablan de su trabajo, y cómo lo hacen los donantes.

•

Los donantes a menudo tratan de asegurarse que su
trabajo contribuya a las agendas globales, tales como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y esto
no necesariamente resuena con las prioridades de la
juventud.

•

Otorgar recursos a grupos no formales es un reto para
los donantes. Ellos necesitan asegurar mecanismos de
rendición de cuentas sobre los recursos que otorgan
y temen dar el dinero a un “agujero negro” cuando no
pueden registrar su impacto.

•

Algunos donantes están abiertos a experimentar
con diferentes formatos de solicitud de apoyo, tales
como vídeos.

•

Existe un reto para acceder a grupos más radicales: los
grupos y movimientos que obtienen recursos con más
facilidad tienden a ser menos disruptivos.

1.

Los movimientos pueden ganar impulso para obtener
recursos, pero existe un riesgo de cooptación política.

2.

Existe una brecha entre los fondos disponibles para
apoyar a la juventud frente a los fondos que son
directamente administrados por personas jóvenes.

3.

Existe confusión e incertidumbre alrededor de la
sostenibilidad futura y la dependencia de los donantes.

4.

Existe confusión e incerteza alrededor del futuro de la
sostenibilidad y dependencia de los donantes.

5.

¿Hay un balance correcto entre las oportunidades
individuales frente a las colectivas? Muchas
oportunidades están dirigidas a líderes individuales
dentro de los grupos y movimientos en lugar estar
abiertas a los grupos y movimientos en general. No
está claro cómo los beneficios de las capacitaciones y
otros recursos no financieros asignados a individuos
se extienden al colectivo que forma parte de una
organización o grupo.

6.

La salud mental y el autocuidado son importantes. Los
activistas corren el riesgo de querer abarcar demasiado
y agotarse al buscar balance entre hacer su trabajo
principal y obtener recursos. Los y las jóvenes activistas
necesitan apoyo en salud mental para navegar su
involucramiento en la sociedad civil.

7.

Se debe prestar atención a la calidad de las relaciones
con los donantes. Las relaciones con los donantes son
a menudo muy técnicas, impersonales y frías.

13 —

Para aprender más, vea el webinar que resume los hallazgos del Análisis del panorama y las tendencias sobre la obtención de recursos
para grupos y movimientos liderados por jóvenes en América Latina y África.
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La Guía:
historias y actividades
para grupos de jóvenes,
donantes y aliados
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— Historia I —

Trabajando en alianzas
Elena - Foro Juvenil de Izquierda, Perú
(Pronombre : ella)

17 —

Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes

— 18

E

lena vive con su madre y su hermana en Lima, la capital de Perú. Luego de graduarse
obtuvo un trabajo a tiempo completo en una firma de mercadeo. Al recordarlo,
cuenta que este trabajo estaba “matando su alma” porque no era coherente con
sus valores.
Hoy, Elena se considera una activista política. Ella participa activamente en un colectivo
llamado Foro Juvenil de Izquierda dedicado a la movilización política de la juventud para
asegurar condiciones dignas de trabajo y promover el empoderamiento de las mujeres y la
juventud en Perú. El Foro coordina campañas políticas y programas de educación con
mujeres jóvenes y grupos de personas trabajadoras. El colectivo trabaja aprovechando su
legitimidad social, es informal y no está registrado.
Esta historia relata cómo el trabajo del colectivo en que participa Elena y su propio sustento
individual han sido habilitados gracias una alianza no tradicional con la organización
internacional Oxfam.

Construyendo una alianza entre Oxfam y los movimientos sociales
En 2015, el Foro Monetario Internacional organizó una conferencia en Lima para discutir el
“milagro económico” peruano. Los grupos sociales liderados por personas jóvenes en Perú
estaban horrorizados: las políticas económicas que el gobierno peruano implementó han
agravado la desigualdad. En su opinión, no existía ningún milagro del cuál presumir. Los
movimientos sociales organizaron un evento progresivo alternativo bajo la etiqueta
#EnOctubreNoHayMilagros.
Ese año, como parte de su movilización política bajo #EnOctubreNoHayMilagros, Elena y
sus colegas del Foro Juvenil de Izquierda conocieron a algunos asesores técnicos de Oxfam,
quienes también estaban involucrados en la movilización política como activistas. Durante
la protesta, comenzaron a trabajar codo con codo.
Como parte del movimiento, Oxfam y otras organizaciones crearon espacios para reunir a
investigadores, activistas, periodistas, movimientos sociales y varias OSC para crear una
agenda política destinada a promover el desarrollo social en Perú. Esta agenda fue

comparada con la de los candidatos que participaban en la campaña presidencial de
2016 para crear conciencia sobre las políticas que estaban siendo presentadas.
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Esta labor culminó con la creación de una plataforma digital, actua.pe, diseñada para
monitorear el alineamiento de los candidatos políticos con la agenda política que había
sido demandada por los movimientos sociales.3
La colaboración del Foro Juvenil de Izquierda con Oxfam creó una relación más fuerte
entre ambos.
Oxfam tenía experiencia canalizando recursos en Perú a través de organizaciones que
llegaban a jóvenes como beneficiarias. En este punto, buscaban un mecanismo
diferente para trabajar con jóvenes y se dieron cuenta de que había una oportunidad
para trabajar con movimientos sociales.
La cuestiones que el Foro Juvenil de Izquierda y Oxfam exploraron juntos fueron:
•

¿Qué necesitan los movimientos sociales para hacer avanzar sus agendas?

•

¿Qué puede ofrecer Oxfam para apoyar a los movimientos sociales?

Al abordar estas preguntas, el Foro Juvenil de Izquierda y Oxfam fueron capaces de
identificar una agenda común.
Al abordar estas preguntas, el Foro Juvenil de Izquierda y Oxfam lograron identificar
una agenda común.
Oxfam estaba muy enfocada en luchar contra la desigualdad. La organización tenía
mejor acceso a recursos que los activistas jóvenes, incluyendo amplia investigación
sobre el tema. Mientras tanto, los jóvenes necesitaban datos, información, investigación
y entrenamiento par ser más legítimos en su trabajo.
3 - Actua.pe evolucionó hacia una plataforma en línea más amplia para facilitar la
comunicación y activismo conectando, monitoreando y amplificando la acción ciudadana
contra la desigualdad en Perú.
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Esto llevó a la creación de los laboratorios actua.pe, talleres de entrenamiento
para activistas jóvenes, liderados por cuatro colectivos y Oxfam en Perú,
trabajando hombro a hombro. El proyecto fue financiado por Oxfam Quebec.
Juntos, diseñaron un modelo de trabajo horizontal y finalmente lanzaron una
escuela política. Las características del modelo que codiseñaron incluyen:
•

Valores compartidos. La relación está completamente basada en ideas y
visiones políticas compartidas. Estos valores compartidos fueron
construidos con tiempo y cuidado, comenzando con iniciativas pequeñas,
como los talleres, que les permitieron conocerse muy bien.

•

Contexto y flexibilidad. Teniendo en mente metas más amplias, el socio
local puede contextualizar el trabajo y es motivado a adaptar el contenido,
las fechas, evaluación y modelos de seguimiento como sea necesario.

•

Debate. Todas las partes pueden discutir enérgica pero respetuosamente
cada tema a fin de alcanzar un acuerdo que, en la medida de lo posible,
satisfaga a todos los socios.

•

Honestidad y transparencia. Todas las partes reconocen que ignorar las
diferencias de poder entre los socios va en detrimento de la alianza y dificulta
abordar el desequilibrio de poder en la toma de decisiones. La alianza se
caracteriza por ser honesta en temas de limitaciones presupuestarias,
posiciones políticas y límites de la relación.

•

Bondad y respeto. Las partes se tratan mutuamente con cuidado y atención,
recordando que son seres humanos. Procurando la horizontalidad, cada
parte es respetada por sus propuestas, ideas, opiniones, e iniciativas.
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Las partes son copropietarias del proyecto. Esto significa que:
•

Lo que crean juntos pertenece a ambas organizaciones, a menos de que se
haya llegado previamente a otro acuerdo por alguna razón estratégica, y
existe libertad para usarlo y compartirlo de acuerdo a los valores
compartidos.

•

Las personas socias tienen acceso irrestricto a los recursos no financieros,
tales como contactos, literatura, materiales, contenidos de medios de
comunicación y espacios físicos y virtuales.

•

El liderazgo es compartido. Cualquier persona miembro puede hablar y
compartir opiniones sobre los proyectos e iniciativas en público o en privado;
se les motiva activamente a ello.

•

Todos los logos de los miembros de la alianza están presentes en la mayoría
de materiales. En este caso, Oxfam tiende a no tener mucho liderazgo visual,
y esto es algo que el Foro Juvenil de Izquierda agradece porque les
demuestra que, para el socio, el proyecto y sus metas son más importantes
que la publicidad.

•

Los presupuestos están disponibles de forma transparente. Todos los socios
deben rendir cuentas.

Elena ha estado involucrada en los laboratorios y en la Escuela de la Protesta a la
Propuesta, una escuela a nivel nacional liderada por el Foro Juvenil de Izquierda
en alianza con Oxfam, trabajando como consultora para facilitar talleres de
entrenamiento político y manejo de comunicaciones. Esto le ha permitido recibir
un ingreso muy básico para apoyar su trabajo político.
Sin embargo, como el ciclo de financiamiento del proyecto está por terminar,
Elena siente incertidumbre sobre cómo va a asegurar su sustento en el futuro.

Muy a menudo, las personas
activistas y organizadoras
jóvenes trabajan por años como
voluntarias, sin ser capaces de
mantener sus medios de vida.
Esto puede llevar a desgaste
y agotamiento. Con el tiempo,
asegurar los medios de vida de
las personas que llevan a cabo
trabajo en la sociedad civil es
esencial para la sostenibilidad
del proyecto.
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Ejercicios para los donantes,
aliados y facilitadores

»» ¿Tu estrategia incluye un elemento para recibir
retroalimentación de los movimientos sociales o
grupos liderados por jóvenes a los que apoyas?

Trabajando en alianzas

»» ¿En qué espacios tú o tus colegas participan junto a
personas jóvenes? ¿Qué tipo de conversaciones son
posibles al interior de estos espacios? ¿A qué espacios
podrías unirte para desarrollar relaciones más íntimas
y mutuamente enriquecedoras con personas jóvenes?

Elena cree que ningún actor social puede alcanzar cambios
sistémicos ni alcanzar la justicia social por sí mismos.
Reflexionando sobre la historia de Elena:
»» ¿Cuáles son los elementos que identificas como
importantes en la colaboración establecida entre el
Foro Juvenil de Izquierda y Oxfam?
»» ¿Está tu organización en posición de construir alianzas
y apoyar movimientos? Si no, ¿cuáles son las
condiciones que hacen falta para que pueda establecer
este tipo de colaboración?
»» ¿Con qué actores colaboras para alcanzar cambios
sistémicos? ¿Cuáles son tus intenciones en estas
alianzas? Escribe un pequeño párrafo describiendo tu
intención al crear alianzas con grupos o movimientos
liderados por jóvenes.
»» ¿Cómo describirías las dinámicas de poder que
estableces cuando trabajas en alianza? ¿Qué
estrategias utilizas para apoyar a los movimientos
sociales o grupos liderados por jóvenes sin cooptarlos
o poner en riesgo su legitimidad?

La ‘palabra con P’
Elena cree que el trabajo político importa. Ella cree que el
trabajo por el cambio social más significativo no puede
desarrollarse a través de proyectos de corto plazo y
cuantificables.
»» ¿Qué piensas? ¿Cuál es la perspectiva de tu institución
sobre otorgar recursos a trabajo político y
transformador liderado por jóvenes? Promueve esta
discusión con tu equipo para aclarar su posición sobre
apoyar el trabajo político liderado por jóvenes.
»» ¿Qué tan cómodo o cómoda te sientes participando en
movimientos como persona individual pero asociada a
organizaciones más grandes o mejor establecidas?
¿Cómo navegas, negocias y articulas tu participación
en movimientos sociales?

Ejercicios para grupos y
movimientos juveniles:

Construyendo alianzas

¿Para qué estamos trabajando?
A fin de construir una alianza, el Foro Juvenil de Izquierda
fue capaz de identificar una agenda común con Oxfam en
Perú y articular su colaboración sobre una meta común.
Este es un recordatorio de que nuestro trabajo no ocurre en
aislamiento. Podemos enfocar nuestro trabajo y desarrollar
una metodología específica, pero estamos contribuyendo a
metas más grandes hacia las que otras organizaciones,
grupos e instituciones están trabajando.
Escribe un párrafo, lo más específico posible, sobre a qué
está contribuyendo tu trabajo. Por ejemplo, este es un
párrafo del Foro Juvenil de Izquierda:

B

uscamos la construcción de una agenda social
integral para cambiar la sociedad. Queremos una
agenda progresiva que unifique las luchas por la
justicia social con un abordaje interseccional. Esta
agenda debe permitirnos enfrentarnos a la estructura
económica que es la raíz de la desigualdad económica
y al mismo tiempo empeora otras desigualdades
históricas como la desigualdad de género y la justicia
climática. Dentro de esta nueva propuesta para la
sociedad, donde todas las voces deben ser
escuchadas, la juventud y las mujeres tienen un rol
crucial que desarrollar como parte activa, crítica y
con propósito de la sociedad en Perú en general, la
región y el mundo.
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»» Una vez que has escrito tu afirmación, identifica entre
uno y tres temas en los que estás contribuyendo, tales
como justicia medioambiental o educación de las
niñas. Haz una lista de 10 instituciones que trabajan
sobre metas similares.
»» La historia de Elena nos enseña que la construcción de
relaciones demanda tiempo y paciencia. ¿Cuáles son
algunos de los espacios en los que podrías participar y
los primeros pasos que podrías tomar para interactuar
con algunas de estas instituciones?
»» ¿Cuáles son tus miedos y preocupaciones al construir
una alianza con una institución mejor establecida?
Enlista todos tus miedos y preocupaciones. Haz una
lista de preguntas que puedes explorar con tus
potenciales socios para abordar algunas de ellas.
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— Historia II —

Relaciones contractuales y
liderazgo transicional
Amanda - Engajamundo, Brasil
(Pronombre: ella)
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E

n formato de tres notas escritas en un diario personal, esta historia comparte
la experiencia de Amanda, cofundadora y colíder de Engajamundo, un
movimiento liderado por jóvenes en Brasil.

Amanda comparte tres momentos de aprendizaje poderoso y difícil que vivió al
hacer la transición para dejar su posición de liderazgo en Engajamundo.

Parte 1: Priorizando
“Mayo de 2014: Hoy me siento desmotivada. En los últimos ocho meses, tres de mis
mejores amigos y colegas han aceptado trabajos corporativos.
Los entiendo. En el último año y medio, el trabajo con Engajamundo ha sido constante,
incierto y… sin paga. Entiendo por qué un trabajo bien pagado es tan necesario y
atractivo. Todos estamos exhaustos.
Pero también ha sido maravilloso. Nos hemos divertido, hemos aprendido mucho.
No quiero darme por vencida. Trabajar junto a la gente joven en Brasil y organizarnos
para abordar retos sociales y medioambientales colectivamente me hace sentir bien.
Estoy triste por el cambio de equipo, pero tal vez haya una lección que
necesitamos aprender…
La única forma en la que continuaremos dedicados a Engajamundo y construiremos
un equipo sólido es reconociendo que también necesitamos medios de sustento
para nosotros mismos. Puede que no ganemos súper bien, pero necesitamos ganar
algo. Necesitamos aprender cómo valorar nuestro trabajo.
En el último año y medio, logramos recaudar fondos para que una delegación de
cuatro personas jóvenes participara en nuestra primera conferencia internacional,
COP19 sobre cambio climático en Warsaw; también tenemos voluntarios trabajando
desde las cinco regiones de Brasil, y facilitamos una convención juvenil en América
del Sur, la JUVENSUR…

Necesitamos asegurar que nuestros socios reconozcan nuestro trabajo. No
somos solo una bola de gente joven haciendo trabajo voluntario.
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Para mantener Engajamundo necesitamos crear sistemas organizacionales más
sólidos. Si vamos de proyecto en proyecto, nos quedamos sin tiempo para entrenar
a nuestro equipo, crear sistemas de comunicación interna y externa… Necesitamos
dar prioridad a crear bases sólidas para nuestro trabajo.
Necesitamos convencernos de que esto también es un trabajo importante.”

Parte 2: Perdidos en el contrato de los ODS
“Septiembre de 2015: ¡Ha estado pasando mucho! Durante los últimos seis
meses, no hemos tenido ni un momento para respirar. Cuando aceptamos el
contrato para diseñar este evento de una semana sobre los ODS pensamos que
sería una buena oportunidad para obtener recursos para nuestra organización y
ganar mayor visibilidad. Este es el contrato más grande que hemos manejado
hasta ahora. Haber sido contratados como consultores significaba que
podríamos generar ingresos para tres de los miembros del equipo por seis meses.
No nos dimos cuenta de que tomaría todo nuestro tiempo. Todo.
Lo que más me molesta no es solo el hecho que el trabajo es demandante. La
relación con nuestro contratante es insoportable. Ha cambiado la vibra en
Engajamundo. En lugar de sentir como que estamos cocreando el evento, sentimos
que somos simplemente contratistas ejecutando la visión de otros sin poder añadir
nuestra creatividad y corazón. Se siente tan diferente del trabajo al que estamos
acostumbrados. Tan diferente del trabajo que amamos hacer.

Muchos grupos y movimientos
liderados por jóvenes están
decidiendo trabajar con socios
como consultores. Recibir
ganancias por contratos implica
que cuando el contrato termina
el grupo podrá distribuir sus
ingresos sin restricciones. Dicho
esto, como Amanda comparte,
ser contratado puede implicar
que el grupo o movimiento
liderado por jóvenes no pueda
ser considerado un socio
paritario en el diseño de un
producto, servicio o iniciativa.

Tengo muchas ganas de que esto termine…”
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Parte 3: Liderazgo en transición
““Mayo de 2018: No puedo expresar cuántas emociones se han
despertado en mí ante la idea de dejar Engajamundo.
Engajamundo ha sido mi hogar por seis años. Ha sido un espacio para
crecer, aprender, conocer gente, descubrir Brasil, contribuir.
Confío en que Engajamundo está listo para un nuevo equipo. Sobre
todo, confío en la decisión de que Engajamundo estará mejor manejada
por un equipo menor de 30 años.
Me siento un poco perdida al pensar en ello. Vacía, confundida, asustada.
¿Hacia dónde voy después?
También me siento orgullosa. Me siento orgullosa de todo lo que he
aprendido sobre mí misma, sobre trabajar con un equipo de una manera
que se siente sana, sobre involucrarme y aprender con otra gente joven
de Brasil.
Ahora el reto es dejar ir con gracia. Y concienzudamente.

Dado que las relaciones con
donantes están basadas en
relaciones personales, cambios en
la composición de los equipos en
cualquiera de los socios pueden
significar que el grupo o movimiento
liderado por jóvenes pierda fondos.

¿Cómo vamos a reclutar a un nuevo equipo de forma inclusiva y diversa?
¿Cuáles son los criterios más importantes para reclutar nuevos
miembros del equipo? El contexto político en Brasil es tan difícil ahora;
¿cómo podrá navegarlo el nuevo equipo?
¿Cómo vamos a asegurarnos de transferir todo el conocimiento
organizacional?
¿Serán los nuevos miembros del equipo capaces de mantener las
relaciones que hemos construido con los donantes?”

Ejercicios para los donantes,
aliados y facilitadores
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Contratando grupos y movimientos liderados
por jóvenes

Hablando sobre valores fundamentales

Amanda estaba emocionada por realizar un trabajo interesante
y obtener alguna ganancia. La ventaja de trabajar en un proyecto
como contratista puede ser que, una vez que los términos y
condiciones del contrato se han cumplido y el contrato es
pagado, el grupo y movimiento liderado por jóvenes no tiene
que reportar cómo ha gastado el pago recibido. Sin embargo,
tuvo problemas para involucrarse con el contratante.
»» Si tú contratas o subcontratas grupos o movimientos
liderados por jóvenes: ¿Cómo podrías mejorar la
experiencia de estos grupos liderados por jóvenes y
organizaciones menos establecidas y movimientos que
trabajan contigo como contratante o subcontratante?
Crea una lista de preguntas que puedes explorar en una
entrevista o conversación para ayudar a entender las
expectativas de tus contratistas.
»» ¿Cómo podríamos cambiar la relación con grupos
liderados por jóvenes y movimientos para pasar de la
subcontratación a convertirnos en socios más paritarios?

Podemos hacer mejoras en nuestros sistemas si nos abrimos a
conversaciones más radicales y honestas. Los grupos y
movimientos jóvenes son más susceptibles a estas prácticas
reflexivas y a menudo los reconocemos por ello. Como donante,
aliado, o facilitador, ¿cómo puedes hacerte presente en formas
más radicales y honestas?
Involúcrate en conversaciones francas con tu equipo sobre los
valores fundamentales de su institución. Puedes estructurar la
conversación organizando un círculo de conversación alrededor
de los valores de tu institución. Considera estas cuestiones
como guía:
»» ¿Cómo describirías el ego de nuestra organización y cómo
se manifiesta en nuestras alianzas con grupos liderados
por jóvenes y movimientos?
»» ¿Qué prácticas específicas o formas de ver el mundo
están detrás de los recursos que brindamos?
»» ¿Existen formas de trabajar o ideas detrás de nuestra
organización con las que no estoy de acuerdo o que me
gustaría cambiar?

»» ¿Cómo sería si brindaras a tus socios autonomía para
ejercer su creatividad y movilizar su trabajo en formas
que se sientan más auténticas?
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Ejercicios para grupos y
movimientos juveniles:
Las emociones detrás de nuestro trabajo
¿Puedes identificar las emociones que Amanda está
sintiendo en relación a los diferentes aspectos de la
obtención de recursos expresados en las tres entradas
de diario?
¿Cuentas con prácticas regulares para expresar tus
emociones y dialogar con tus amigos y colegas sobre el
trabajo que realizas?
Para experimentar con un ejemplo de práctica, puedes
organizar un círculo de conversación para compartir cómo
se sienten los demás con relación a la obtención de recursos
para sostener su trabajo.

círculo de conversación

Un círculo de conversación es una tradición
de los indígenas de Norteamérica. Es
utilizado para resolver conflictos y crear un
estado de poder compartido. Cada persona
tiene la misma importancia en el círculo.
Lineamientos rápidos para conducir un
círculo de conversación: decidir quién
conducirá el círculo e introducir el proceso;
hablar uno a la vez –pueden usar un objeto
especial como un palillo para darlo a quien
tiene la palabra–; presentar el círculo
como un espacio para explorar ideas que
de momento quedarán en este espacio,
a menos que acuerden tomar acciones
adicionales; hablar desde el corazón y
escuchar desde el corazón; no planear lo
que se va a decir: los participantes deben
mantenerse presentes en la conversación
y expresar sus sentimientos cuando es
el momento de hablar; usar lenguaje en
primera persona; no generalizar.

Lee más sobre este proceso aquí :
https://tinyurl.com/u4djnu7

Marca las emociones que puedes
identificar usando la Rueda de las
Emociones de Robert Plutchik:
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amor

optimismo
serenidad

interés
agresividad

anticipación

confianza
éxtasis

enojo

ira

terror

carga
despecho

disgusto
aburrimiento

sumisión

admiración

vigilancia
molestia

aceptación

alegría

miedo

aprehensión

asombro
duelo

tristeza

sorpresa

simpatía

distracción

reflexión

Lee más sobre la Rueda de las
Emociones aquí:
https://tinyurl.com/s56gynf

remordimiento

desaprobación
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Momentos de cambio o crisis
¿Cuáles han sido los momentos de cambio o crisis en tu
organización? ¿Puedes identificar tres momentos de cambio
fuerte, crisis o transformación en tu grupo? Reflexiona
sobre estos tres momentos:

¿Cuáles fueron
¿Cómo llamarías

¿Qué pasó? Describe

este momento?

los eventos.

los elementos de
obtención de recursos
o implicaciones durante
este momento?

Momento 1:

Momento 2:

Momento 3:

¿Qué hizo posible superar

¿Qué aprendieron tú, tu

este momento?

grupo o movimiento?

33 —

Comunicación abierta
¿Cómo puedes comunicarte con donantes o contratantes
más abiertamente sobre el tipo de relación que deseas
desarrollar con ellos? ¿Qué podría hacerte sentir más
comodidad para hablar abiertamente con donantes o
contratantes?
Crea una lista de lineamientos sobre tus expectativas y lo
que ofreces, tales como valores y prácticas, para compartir
con donantes y contratistas potenciales.

Liderazgo transicional
¿Quién administra las relaciones con donantes y socios en tu
grupo o movimiento? Imagina que esta persona debe dejar
la organización en seis meses. Diseña una estrategia para
traspasar dichas relaciones a otra persona.
Considera si las relaciones podrían ser más distribuidas en
tu grupo o movimiento.
Como inspiración, compartimos algunas actividades que
Engajamundo hizo durante la transición de su liderazgo:
»» Escribe una carta a los donantes presentando a la
nueva persona.
»» Invita a los donantes a un entrenamiento de equipo.
»» Designa a dos personas a cargo de cada relación con
un socio o donante.
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— Historia III —

Expandiendo nuestra
imaginación para
obtener recursos
Bonnie - La Múcura, Colombia4
(Pronombres: ella)

4 - Esta historia se basa en conversaciones extensas con Bonnie que están
documentadas en RAIS, arte en Sudamérica, un libro que La Múcura publicó
independientemente en 2019. RAIS es una exploración audaz de cómo las artes
pueden ser utilizadas para la transformación social entre los grupos de base en
América Latina. Está llena de reflexiones sobre replantear la sostenibilidad.
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E

sta es la historia de una banda y organización de investigación social
llamada La Múcura, liderada por Bonnie y Jimena. La Múcura está registrada
como una asociación colombiana y está comprometida con la exploración
del arte como puente para la transformación social.
Mientras lees esta historia, puedes escuchar el más reciente de La Múcura.
Surquizofónica: https://youtu.be/TZSVVONriVo

El sueño
Era una mañana soleada de octubre en Cali, Colombia, cuando Bonnie, Jime, Richi,
Diego e Irie partieron a bordo de su Land Rover Defender modelo 1995, también
conocida como la “Tractomúcura”.
Llevaban varios meses reuniéndose cada semana. Soñaban con viajar por América
Latina investigando y documentando el rol del arte en la transformación social.
Soñaban con producir arte e investigación independiente. Soñaban con ver
diferentes facetas de su continente, con viajar lentamente, con atención, conciencia
y cuidado.
Su viaje duró tres años: a bordo de la “Tractomúcura”, fueron de arriba a abajo,
desde Cali hasta Argentina, dos veces.

Reflexionando sobre la sostenibilidad
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Bonnie comparte que dentro de la conversación sobre hacer trabajo
“independiente”, recibieron una lección de humildad al darse cuenta de la
naturaleza interdependiente de la sostenibilidad. ¿Qué significa esto en la práctica?
La Múcura viajó por América Latina recogiendo experiencias de autosostenibilidad
entre grupos que utilizan el arte para el cambio social. Mientras tanto, sostuvieron
todo el viaje y la investigación con recursos generados por el grupo mismo.
Para reducir costos, a lo largo del viaje La Múcura usó la técnica del trueque,
realizando intercambios con las organizaciones y grupos que investigaban.
Visitaron a cada grupo por alrededor de un mes y medio y condujeron actividades
de investigación con ellos. Como parte de su análisis, compartieron un video y una
publicación con cada grupo, el cual podrían usar para fines de incidencia y
recaudación de fondos.
Los datos fueron recolectados mediante entrevistas y talleres participativos,
también a través de la cohabitación, de compartir comidas, observar atardeceres,
tomar parte en las actividades del grupo y construir amistades.

Es común para los grupos
y movimientos juveniles
intercambiar productos y
servicios con otros grupos
de base. Este es un modelo
de obtención de recursos
que es invisibilizado por el
sistema formal que únicamente
contabiliza los intercambios
financieros.

Las organizaciones valoraron la experiencia de que su trabajo fuera documentado;
a cambio, brindaron comida y alojamiento para el equipo de La Múcura.
Mientras tanto, para cubrir los costos de viaje, el grupo organizó pequeños
conciertos y conversatorios.
La Múcura mantuvo un registro extensivo de los recursos invertidos en este viaje
de investigación. Bonnie reflexiona que esta experiencia les permitió estar más
conscientes de sus esfuerzos y de asignarles un valor monetario, por lo que ahora
pueden abordar a los donantes con más seguridad para solicitar financiamiento.
Pueden pedirle al donante invertir en un trabajo teniendo en cuenta que, antes
que nadie, el grupo mismo ha invertido en él. Con esto dejan atrás la mentalidad
de estar “rogando por dinero”.
Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
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Trabajando junto a otros grupos liderados por jóvenes
Para producir Surquizofónica, necesitaron invertir alrededor de 5,5 millones de
pesos (aproximadamente USD 2 100) para pagar por la mezcla de sonido. Para
financiar esto, crearon un “programa de madrinas” invitando a sus organizaciones
amigas –la mayoría organizaciones pequeñas con las que habían trabajado– a
convertirse en “madrinas” de una canción.
Ocho “madrinas” invirtieron 500 000 pesos (aproximadamente USD 190) en la
producción del álbum; a cambio recibieron un espacio en el folleto del CD para
anunciar o compartir lo que quisieran.
La Múcura recibió una pequeña subvención para publicar las primeras 500 copias
de su libro. Con esta subvención entrenaron y contrataron a un grupo de mujeres
para que realizaran talleres de encuadernación y que produjeran a mano sus libros.
El grupo está a punto de iniciar una nueva gira por América Latina para compartir
su música con conciencia social. El viaje será financiado con las ganancias de sus
conciertos y la venta de CDs y libros. Los CDs se venden por 25 000 pesos
(aproximadamente USD 7,50) y los libros por 50 000 pesos
(aproximadamente USD 15).
.
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Ejercicios para los donantes,
aliados y facilitadores
Poder y comunicación afectiva
Dado que tu institución puede estar en una posición de
poder respecto a sus organizaciones lideradas por jóvenes
con las que trabajan juntos, ¿qué se necesitaría para
desarrollar más poder con ellos?
La Múcura valora el afecto en la interacción con sus socios;
dicen que les ayuda a superar la mentalidad de estar rogando
por dinero. Sienten que las experiencias compartidas y la
calidad de la comunicación generan relaciones más
auténticas. ¿Cómo puede el afecto y la amistad contribuir a
tu trabajo?
Considerando tu rol en el trabajo, haz una lluvia de ideas con
tu equipo sobre alguna forma en la que podrías construir
tipos de comunicación más atentos, cuidadosos y afectivos
con los grupos liderados por jóvenes.

Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
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Ejercicios para grupos y
movimientos juveniles
Pensando en el dinero
Bonnie reflexiona sobre el poder que existe al ver el dinero
y los recursos como elementos separados. También se ha
vuelto consciente de la necesidad de explorar el espacio
entre valorar su trabajo y construir relaciones que no estén
mediadas por transacciones financieras. Cuando las
relaciones son fuertes y mediadas por el afecto, afirma
Bonnie, su trabajo es más resiliente y no depende
exclusivamente de la disponibilidad de efectivo.
Al mismo tiempo, Bonnie y Jimena han estado reflexionando
sobre el tipo de supuestos que mantienen en relación con el
dinero como forma de generar más abundancia. Pon
atención a tus pensamientos y emociones sobre el dinero
durante una semana y toma algunas notas.

Colectivamente, elaboren una lista de al menos tres
afirmaciones verdaderas.
Afirmación 1:

Afirmación 2:

»» ¿Con qué frecuencia piensas en dinero? ¿En qué
contextos?
»» ¿Cuáles fueron tus sentimientos asociados con dinero
esta semana?
Individualmente, elabora una lista de cinco afirmaciones
verdaderas sobre el dinero que piensas que son tomadas
por sentadas en tu organización, tales “necesitamos dinero
para pagar renta” o “el dinero apesta”. Compáralas con
tus colegas.

Afirmación 3:

»» ¿Qué dicen estas afirmaciones sobre la relación de tu
organización con el dinero? ¿Qué notas sobre estas
afirmaciones?

Haciendo cálculos

Pagándole a tu equipo, en diferentes formas

Para crear relaciones más transparentes con los donantes,
puede ayudar que comiences por calcular el valor monetario
real de tu trabajo.

Bonnie y Jimena son capaces de mantener sus medios de
vida exclusivamente con su investigación y la música. Les
resulta beneficioso mantener un equipo pequeño.

»» Piensa en un proyecto que hayas gestionado
recientemente. Crea una lista de recursos no
financieros que administraste, tales como donaciones
en especie, tiempo de voluntarios, recursos de alianzas
u horas extra trabajadas probono.

Como parte de un equipo, algunas personas podrían
necesitar realizar algún trabajo compartido para asegurar
sus medios de vida, mientras que otras pueden estar felices
con trabajar durante su tiempo libre. Esto tienda a cambiar
con el paso del tiempo, a medida que evolucionan las
necesidades de la gente.

»» Averigua cuánto cuesta cada servicio o producto en tu
contexto. Haz números para conocer el valor real de
tu trabajo.
Por ejemplo:

N° de
personas

Total de
horas

Cantidad por
hora

Total

30

4

120

USD 10

USD 1200

Una persona puede estar feliz de ser voluntaria durante un
año, pero esto puede ser poco realista cuando quiera
volverse financieramente independiente.
Una persona puede sentirse lo suficientemente
recompensada al participar en una serie de actividades de
formación o al recibir mentorías sobre un tema específico,
pero otra persona podría necesitar asegurar que sus costos
de transporte sean cubiertos para continuar involucrándose
en el trabajo.

Facilitación de talleres
Tiempo
(Horas)
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»» ¿Eres consciente de las prioridades y situaciones de
vida de tus colegas y amigos?
Por ejemplo, Bonnie estima que cada organización socia
visitada durante el viaje invirtió USD 3325 en La Múcura,
para un total de USD 46 550. Esto fue calculado pensando
en lo que el equipo habría gastado si hubiesen tenido que
cubrir los costos de su alimentación y alojamiento mientras
visitaban a cada organización.

»» ¿Ten una conversación con tu equipo y considera cómo
pueden recompensarse colectivamente e invertir en
fortalecer el equipo?

Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
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— Historia IV —

Retos de los requisitos del
donante e iniciativas para
generar pequeños ingresos
Priscilla - Youth Harvest Foundation,
Ghana
(Pronombre: ella)
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riscilla es la directora ejecutiva de la Youth Harvest Foundation Ghana
(YHFG, por sus siglas en inglés), una organización juvenil de la región Alta
Oriental de Ghana que apoya el empoderamiento personal y profesional
de la juventud. La organización ha existido por 17 años y ha establecido un buen
récord, particularmente en el apoyo a mujeres jóvenes y en proveer educación
sobre derechos sexuales y reproductivos.
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Hace un año, Priscilla asumió el cargo de nueva directora en YHFG. En esta
historia ella habla acerca de la estrategia de obtención de recursos de la
organización y comparte sus pensamientos sobre el futuro de su sostenibilidad.

Priscila comparte lo que significa tener restricciones del donante
en el uso de bienes
A lo largo de los años, mi predecesor aprendió cómo negociar nuestras necesidades
específicas y establecer relaciones abiertas con donantes. Aún tenemos algunos
retos. Para mí, algunas situaciones son muy frustrantes.
Por ejemplo, recientemente, pudimos adquirir un vehículo como parte de un
proyecto con un donante multilateral. Esto ha sido de mucha ayuda dado que
trabajamos en áreas rurales, donde el acceso a transporte es limitado.
Grupos y
movimientos
liderados por jóvenes
reportan que con
frecuencia tienen
problemas con
las restricciones
prohibitivas que
acompañan el acceso
a subvenciones.

Un grupo juvenil local al que le hemos brindado apoyo y con el que hemos
colaborado se ha ofrecido voluntariamente para organizar círculos de mujeres
sobre salud reproductiva en una comunidad rural alejada y marginada. Las niñas
en la comunidad local se verían muy beneficiadas al tener este espacio de reflexión.
El grupo juvenil también está muy emocionado con la posibilidad de ganar
experiencia y conectarse con esta comunidad que está a cinco horas de distancia.
El grupo nos solicitó que le ayudemos a cubrir los gastos de transporte y ofrecieron
pagar por la gasolina si les facilitamos el vehículo. El problema es que el donante
no permite que el vehículo se use para proyectos que no son los que su
entidad está patrocinando.

No he podido negociar con el donante. Su argumento es que si lo usamos para
otro proyecto, el vehículo podría arruinarse en un período de tiempo más corto
y por ende incrementar el costo de mantenimiento antes de completar el ciclo
del proyecto.
No sé cómo manejar esta situación porque no tengo ningún fondo sin
restricciones en el presupuesto. Tenemos un carro, pero no podemos usarlo.

YHFG está adoptando pequeñas iniciativas para
generar recursos
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Los fondos sin restricciones
no están asignados y pueden
ser utilizados para gastos
operativos.

Noventa y cinco por ciento del trabajo que hacemos es a través de subvenciones.
Todas las subvenciones responden a proyectos específicos, hasta ahora no hemos
podido obtener ningún financiamiento para gastos básicos. Pienso que, en el
futuro, el acceso a las subvenciones se volverá incluso más inestable. Nuestro
equipo y junta han estado pensando en cómo aumentar la cantidad de recursos
que podemos autogenerar. Sin embargo, esto no es fácil, especialmente cuando
trabajamos en áreas rurales donde las personas tienen bajos ingresos. Estos son
algunos de nuestros experimentos a la fecha:
Un centro de computadoras y un café
Recientemente abrimos un café donde vendemos licuados de frutas naturales.
Hace algunos años, pudimos acomodar un centro de computadoras para brindar
acceso a internet en el área rural. Recientemente obtuvimos financiamiento para
renovarlo y que tuviera una conexión a internet más rápida y una impresora. Las
personas llegan y pueden usar las computadoras a cambio de una pequeña tarifa.
Estas dos iniciativas generan un pequeño ingreso para la organización y ofrecen
un servicio a la comunidad a una tarifa accesible.

Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
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Administramos una escuela de apoyo a la que asisten hasta 50 niñas que
reciben seis meses de clases de refuerzo o recuperación para que puedan
tomar nuevamente sus exámenes de último año de bachillerato. Estas niñas
vienen de áreas rurales desfavorecidas y sin este apoyo no hubiesen podido
continuar su educación debido a su dificultad para aprobar algunas materias.
Les brindamos acceso a maestros, materiales educativos, alimentación y
algunos productos sanitarios.
Tuvimos un socio extranjero para financiar el centro, pero este año nos dijeron
que no tenían fondos para apoyarlo. La comunicación fue buena: nos dijeron que
necesitaban un año para recaudar fondos para su organización y que volverían a
apoyar el centro el próximo año. Sin embargo, nos hicieron conscientes de nuestra
dependencia de los donantes.
Estamos implementando algunas estrategias con la esperanza de hacer el centro
más autosostenible. Por ejemplo, tenemos una red de exalumnas. Organizamos
un día cada año en el que antiguas beneficiarias del programa se reúnen con las
niñas para compartir su experiencia. Nuestras graduadas tienen la oportunidad
de reflexionar sobre su trayectoria y las jóvenes estudiantes se inspiran.
Para construir sostenibilidad, los
grupos y movimientos juveniles
pueden fortalecer su apoyo de
base al desarrollar relaciones de
largo plazo con sus miembros,
socios y circunscripciones.

Esperamos que un día estas niñas se vuelvan muy exitosas y que estén
dispuestas y puedan ayudarnos a mantener el centro.
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Ejercicios para los donantes,
aliados y facilitadores
Pensando más allá de las subvenciones
YHFG se está volviendo más consciente de su necesidad de
buscar alternativas más allá de las subvenciones, pero no
pueden mantener su trabajo con las actividades generadoras
de ingreso que han lanzado.
»» ¿Cómo puedes apoyar a las organizaciones lideradas
por jóvenes para que se vuelvan más sostenibles?
»» Prepara algunas preguntas que pudieras hacerle a
YHFG para averiguar qué sería lo más útil para ellos.

¿Brindas financiamiento
para gastos básicos?
SI
¡Maravilloso! ¿Para quién

¿Qué tan restrictivas son tus condiciones?

está disponible? ¿Son

Revisa y cuestiona la restricciones de tus subvenciones.
¿Tienen estas restricciones consecuencias en la vida real
que son irrazonables? De ser así, ¿qué sería necesario para
que enmendar o replantear esas restricciones?

NO

elegibles los grupos y
movimientos liderados por
jóvenes aunque no estén
legalmente registrados?

Si no provees
financiamiento básico,
¿cuáles son las razones

SI

para no hacerlo? ¿Has
repensado estas razones
a la luz de los retos a

Si planeas brindar

la sostenibilidad de los

financiamiento básico por

grupos/movimientos

un periodo determinado,

liderados por jóvenes?

¿tienes una estrategia
de salida?
Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
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Ejercicios para grupos y
movimientos juveniles:
Construyendo relaciones de largo plazo
Para Priscilla, organizar eventos de exalumnas es una forma
de continuar cultivando las relaciones que la organización
tiene con la gente que ha pasado por su centro juvenil. Al
mantenerlas involucradas en el futuro del centro juvenil,
esperan un día convertirlas en donantes.
»» Haz una lista de algunos aliados para tu trabajo,
incluyendo participantes anteriores y organizaciones
socias
que
pudieran
involucrarse
más
significativamente. ¿Qué tienes para ofrecerles?
¿Cómo puede su relación transformarse con el tiempo?
»» Crea un mapa de las mejores y peores relaciones con
donantes que hayas tenido. ¿Qué hicieron?
¿Qué hiciste?

49 —

Lo que
hicimos

Mejor relación con
un donante que hayas
tenido
Lo que
hizo el
donante

Lo que
hicimos

Peor relación con un
donante que hayas
tenido
Lo que
hizo el
donante
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— Historia V —

Preparando, viviendo y
sobreviviendo un
movimiento social
Lebo, Sudáfrica
(Pronombre: ella)
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Preparándose para el movimiento

L

ebo no recuerda en qué estaba pensando el día que el movimiento
#LasTarifasDebenCaer (#FeesMustFall, en inglés) comenzó. Ella acababa
de salir de una de sus últimas clases de su licenciatura; su cabeza estaba en
las nubes. En la puerta de la universidad, camino a casa, escuchó una voz familiar
con un tono solemne declarando que la universidad había sido tomada. Había
confusión. Las puertas estaban cerradas. Cayó en cuenta de lo que sucedía al
notar que quien hablaba era una de sus amigas del grupo de lectura sobre
pensamiento negro radical. “Estamos tomando la universidad”, dijo, “¿te unes?”
Se sacudió su mirada confundida, corrió a casa por algo de ropa y regresó
inmediatamente al campus. Este se convertiría en su nuevo hogar.
En su interior, sabía que algo estaba por pasar. De alguna forma, se había estado
preparando para este movimiento por un año completo al participar en el grupo
de lectura. El grupo era clandestino y muy disciplinado: la lectura era compartida
los lunes y el grupo de discusión se realizaba los viernes. A lo largo del año las
lecturas se volvieron más militantes y sus reflexiones más profundas.
Un anuncio de que las tarifas de la universidad serían incrementadas en 10,5 %
fue lo que provocó el movimiento. Sin embargo, los pilares del movimiento eran
más profundos. Se habían construido en extensos debates sobre pensamiento
negro crítico y cuestionando el neoliberalismo.
Existía una sensación de inquietud entre la juventud y los estudiantes negros
sudafricanos. Algunos meses antes, los manifestantes habían lanzado excrementos
a la estatua del colonizador británico Cecil John Rhodes, ubicada en la Universidad
de Ciudad del Cabo, mirando pacíficamente hacia el océano. Los protestantes
expresaron su disgusto colectivo ante la celebración del colonialismo blanco y
pidieron que la estatua fuera retirada: una clara señal de que el tiempo de la
estupidez había llegado a su fin.
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Viviendo el movimiento
Durante #LasTarifasDebenCaer, Lebo era la chica en la bicicleta. Ella se puso al
servicio del movimiento. Todo se movió tan rápido que su cabeza daba vueltas. Las
cosas simplemente comenzaron a suceder.
Luego de una semana de ocupación, los estudiantes enviaron a casa a todo el
personal de limpieza y comenzaron a administrar la universidad. Vivir en la
universidad significaba que tenían que limpiar, cocinar, organizar protestas y
manejar las relaciones con medios de comunicación, entre otras tareas. Cada
mañana había un equipo entero asignado a preparar la comida para los ocupantes.
En la universidad de Lebo, la ocupación era manejada a través de otros cuatro
equipos: medios, acción directa, legal y médica.
¿Cómo lograron obtener recursos y coordinar todo este trabajo? Lebo explica que
los medios de comunicación estaban dándole tanta atención al movimiento que los
recursos parecían llegar solos: recibieron, por ejemplo, donaciones de papel
higiénico, compresas, materiales y comida.
Lebo explica que había tanta adrenalina en el ambiente que era difícil ver el
panorama completo: ¿de dónde venían los recursos y por qué?
El 23 de octubre de 2015, para apaciguar a los manifestantes, el entonces
presidente Jacob Zuma invitó a estudiantes a un encuentro en Pretoria. Unas dos
docenas de buses aparecieron de la nada para llevar a los estudiantes a la ciudad.
Lebo todavía no sabe quién pagó por los buses.
En Pretoria, se anunció que no habría aumento a las tarifas en el año 2016. Sin
embargo, para muchos de los estudiantes activistas, esto no se sentía como una
victoria.
Luego se volvió evidente que, junto a las donaciones individuales recibidas, un
partido político había estado pagando a algunos líderes estudiantiles para que
cooptaran el movimiento y separaran a los estudiantes en facciones. Cuando Lebo
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y sus amigos se enteraron de esto se sintieron confundidos, desilusionados y enojados.
Los estudiantes que fueron asociados con el partido político perdieron toda credibilidad.
Fueron efectivamente aislados del resto del movimiento.
El movimiento continuó a lo largo de 2016 entre adrenalina, gases lacrimógenos, balas
de goma, gritos, cantos, sangre, piedras, atención de los medios y brutalidad policial.
Toda Sudáfrica temblaba, afirma Lebo.

Sobreviviendo al movimiento
Para 2017, el movimiento #LasTarifasDebenCaer se había desmantelado. Los activistas
quedaron desgastados y traumatizados, luchando con el trastorno de estrés
postraumático. Sus deseos más profundos de cambio sistemático permanecieron en su
mayoría sin ser abordados. El movimiento había perdido fuerza en medio de la confusión.
No estaba claro quién había ganado y quién había perdido.
Lebo observa que las OSC habían extraído el lenguaje y las críticas que mejor les
parecieron del movimiento, pero no necesariamente la profundidad de las ideologías
subyacentes. Lebo se siente que todo volvió a estar como antes del movimiento, con la
excepción de que otras organizaciones ahora “hablan como ellos”.
Algunos de los antiguos líderes del movimiento se han unido a distintas OSC, algunos
están realizando proyectos comunitarios, varios han iniciado emprendimientos sociales
y otros se han involucrado en política. Muchos han quedado paralizados por el trauma.
Algunos fueron encarcelados y luego sus condenas fueron suspendidas o quedaron bajo
arresto domiciliar.
El movimiento se dispersó. Sin embargo, las ideas que lo cimentaron dejaron una
impresión en la generación de estudiantes de Lebo. Los movimientos sociales pueden
aparecer y desaparecer. Pero gracias a su participación en #LasTarifasDebenCaer, Lebo
se convirtió en activista.

Ejercicios para los donantes,
aliados y facilitadores

¿Cómo crees que sería proveer de recursos a los
movimientos sociales sin cooptarlos?
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Reflexiona con tus colegas sobre esta pregunta.

ENLACE AL DOCUMENTO de 360.org:
https://globalclimatestrike.net/
principles-for-ngo-engagement-with-school-strikes/

Escribe los principios de tu organización en relación al
trabajo con movimientos sociales. Como inspiración,
puedes revisar los diseñados por 350.org para apoyar
las protestas climáticas lideradas por jóvenes.

Un manifiesto de cuidado personal y colectivo
La salud mental de los estudiantes se vio seriamente
afectada por su participación en el movimiento. En general,
los activistas pueden experimentar serios problemas de
salud mental que a menudo son invisibles.
A fin de apoyar a las organizaciones lideradas por jóvenes
con su salud mental, puedes comenzar asegurando que tu
organización cuente con algunos principios para promover
el autocuidado y el cuidado colectivo a lo interno.

enlace al SITIO WEB:
https://youngfeministfund.org/home/happiness-manifestx

Puedes crear un manifiesto alrededor del bienestar mental.
Como ejemplo, mira el “Manifestx” de Felicidad de Frida.
Para diseñar tu propio manifiesto, puedes seguir los pasos
indicados abajo.
Una vez que hayas reflexionado sobre tu propio cuidado
personal y el colectivo, puedes considerar cómo sería
integrar un componente de salud mental en los recursos
que ofreces para apoyar a activistas.

Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
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Construyendo el manifiesto de autocuidado y
cuidado colectivo para nuestra organización
Materiales: Tijeras, papel de colores, marcadores,
pegamento, pizarra o papel color café.
Tamaño del grupo: 10 a 100 personas.

Creando un manifiesto
Preparación : Corta el papel de colores en diferentes
formas y tamaños. Pon los recortes de papel al lado de las
piezas grandes de papel.
Distribuye al grupo en cinco estaciones alrededor del salón,
cada una con marcadores, los papeles de diferentes tamaños
y colores, y las siguientes oraciones:
1. Una vida bella es…
2. En mi vida, me cuido personalmente al…
3. Cuando entro en el espacio generado por [x grupo/
organización/alianza] me quiero sentir…
4. Para proteger mi bienestar personal, puedo detener…
5. Sobre todo, creo que para dar lo mejor de mí en mi
trabajo necesito…

Paso a paso:
»» Invita a tus colegas a crear un manifiesto de
autocuidado y cuidado colectivo: un documento que
capture creativamente su visión, valores, motivaciones
e intenciones relacionadas con el cuido.
»» Pídele a cada persona en el salón completar las
oraciones usando símbolos, dibujos, palabras y frases.
Pon una idea por cada papel.
»» Pídele a cada persona que tome tres papeles de las
diferentes estaciones y los traiga al centro.
»» Juega con las diferentes oraciones hasta llegar al
punto donde la mayoría de participantes estén felices
con ellas.
»» Pega todos los papeles en el rotafolio.
»» Luego del taller, puedes pedirle a alguien del grupo
que escriba el manifiesto, si así lo desean.

Ejercicios para grupos y
movimientos juveniles

Sosteniendo el movimiento
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»» ¿Qué pueden hacer para apoyarse entre sí a través de las
diferentes fases y acciones que estarán organizando y
participando?

Fortaleciendo tus raíces
Lebo explica que leer las discusiones de grupo le ayudó a crear las
bases para el movimiento #LasTarifasDebenCaer. ¿Qué actividades
podrías hacer para profundizar las raíces ideológicas de tu grupo o
movimiento?
Previo a cada reunión con tus colegas activistas, dedica media hora
para organizar un círculo de conversación que sirva como espacio
para reflexionar, aprender y alinear sobre las ideas, aspiraciones y
valores que guían a cada uno.
Estas son algunas preguntas que podrías abordar:
Entendiendo las raíces ideológicas
»» ¿Cómo entiende cada uno el cambio social?
»» ¿Cuáles son los valores que guían tu involucramiento en un
movimiento social?
»» ¿Cuál es el cambio que les gustaría alcanzar
juntos?						
Preparándose para un movimiento
»» ¿Qué tipo de recursos son necesarios para que este
movimiento florezca?
»» ¿Qué se necesita para dar sostenibilidad el movimiento?
»» ¿Qué tipos de organización y liderazgo necesitas?
»» ¿Cuál sería el escenario en el que el movimiento podría o
tendría que disolverse o transformarse?

El movimiento Extinction Rebellion ha estado haciendo énfasis
en el bienestar de sus miembros, y preparó una serie de
recursos y guías útiles. Algunos de los métodos que utilizan para
mantener el bienestar entre quienes participan en su
movimiento son:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Círculos de conversación seguidos por acciones
Guía entre compañeros
Conexión con el cuerpo y con los sentimientos
Conexión con los valores
Conexión mutua con otras personas
Conexión con la naturaleza

¿Podrías adoptar alguna de estas u otras actividades de bienestar
para apoyar a los miembros de tu movimiento?
Cooptación
»» ¿Observas riesgos de alguna forma de cooptación de tu
movimiento?
»» ¿Pretendes interactuar con entidades políticas,
institucionales o de otro tipo?
»» ¿Cómo te gustaría que se desarrollara esta interacción?
»» ¿Existe algún actor que podría estar interesado en
sobornar a los miembros del movimiento o promover la
división?
»» ¿Cómo podrías anticipar y mitigar este riesgo?
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— Historia VI —

La complejidad de competir por
recursos y manejarlos
Dumi - Success Capital, Botswana
(Pronombre no binario o neutro: elle)
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La conversión de un activista

L

a educación de Dumi en Sudáfrica transformó su comprensión de la
injusticia. La exposición a un panorama de sociedad civil más vibrante y una
rica historia de activismo contrastaba fuertemente con lo que se vivía en la
conservadora Botsuana. El movimiento contra el gobierno del apartheid, el
levantamiento juvenil de 1976, las acciones posteriores a 1994 por la equidad
de las personas LGBTQI+ y la provisión de tratamiento retroviral ARV gratuito
para tratar la epidemia de VIH/SIDA abrió espacio para que la comunidad
LGBTQI+ logrará involucrarse en el tema y tener una mejor participación cívica.
No fue hasta su regreso a Botsuana que Dumi adquiere conciencia de las injusticias
que enfrentan las minorías sexuales y de género en su país. Dumi había
experimentado abuso durante su juventud, pero no sabía cómo reaccionar y
navegar su género, sexualidad y experiencias de vida. Ahora le movía el deseo de
terminar con la normalización del dolor y daño causado a las minorías jóvenes
en Botsuana.
Dumi comenzó a hacer voluntariados con OSC más grandes mientras trabajaba
en el sector privado. Como persona voluntaria en un colectivo juvenil, para Dumi
fue un reto que le escucharan y recibir apoyo. Por ejemplo, Dumi quería realizar el
primer evento de Orgullo LGBTQI+ en Botsuana. Muchos miembros de la
comunidad iban a participar en el evento de Orgullo de Johannesburgo y Dumi
decidió organizar uno para quienes no podían ir a Sudáfrica. Aunque se prometió
apoyo logístico, el colectivo juvenil debió organizar y ejecutar el evento el mismo
día. Las dinámicas de poder y política generaron una salida repentina y
establecimiento de un blog de incidencia (PinkAnatomyBW) y subsecuentemente,
Success Capital: una OSC de base trabajando con jóvenes de grupos minoritarios
para ayudarles a pasar de la supervivencia al éxito. Sucess Capital aspira a
convertirse en la primera opción de conocimiento para la juventud LGBTQI+
angloparlante en África austral.
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Competencia por recursos. ¿Están las organizaciones de jóvenes
destinadas al fracaso?
Dumi asumió el reto de obtener recursos para el trabajo de Success Capital. Pasaba
al menos dos horas al día luego de trabajar buscando convocatorias para
subvenciones y solicitándolas. No podía conciliar cómo las teorías de cambio para
mejorar las vidas de las minorías jóvenes podrían caber en un marco lógico de un
año. Dudaba que dichos marcos lógicos pudieran anticipar, de forma realista, el
impacto o la contribución de Success Capital a cambiar la sociedad y transformar
individuos. ¿Cuáles eran las medidas correctas para documentar el cambio de
sobrevivir a tener éxito?

L

os esfuerzos de Dumi dieron como resultado correos
electrónicos genéricos de rechazo o simplemente
ninguna respuesta.

Para sostenerse a sí mismos,
muchas personas organizadoras
y activistas jóvenes toman
trabajos a medio tiempo o
tiempo completo. Mientras que
esto puede crear seguridad
financiera, también puede
evitar que las personas jóvenes
tengan suficiente tiempo para su
involucramiento cívico.

Success Capital estaba compitiendo por el mismo dinero con otras organizaciones
locales y regionales más grandes que resultaban elegidas. En la medida en que
aparecían nuevas convocatorias para subvenciones, Dumi sentía más frustración
con el proceso de asegurar financiamiento. La mayoría de oportunidades estaban
limitadas a enfoques en VIH/SIDA, la mayor fuente de financiamiento para
organizaciones lideradas por minorías.
Mediante su involucramiento con la comunidad LGBTQI+ cuando realizaba su
investigación de maestría sobre desarrollo organizacional al interior de
organizaciones lideradas por minorías, Dumi descubrió altos niveles de toxicidad y
abuso de poder al interior de las organizaciones de la sociedad civil. Algunos colegas
estaban experimentando problemas de salud mental sin espacios seguros para
recibir apoyo, tanto al interior como fuera del sector. Aun así, las propuestas de
proyectos sobre estos asuntos nunca tuvieron éxito a la hora de recibir subvenciones.
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Dumi resalta que en el sector de
la sociedad civil hay personas
que funcionan como guardianes
o controladores de acceso a
algo, en este caso, información
y recursos. Elle señala la
percepción de que algunas
personas u organizaciones
están conscientes de y tienen
acceso a oportunidades de
financiamiento, mientras que
otras personas son excluidas.

El entrenamiento de voluntarios
requiere inversión de tiempo y
recursos que las subvenciones
no toman en consideración.

Las propuestas de Success Capital sobre nutrir el activismo, cuidar el conocimiento
y abordar el desempleo entre las minorías jóvenes simplemente no lograban
calificar. Por ejemplo, Dumi cuestionó cómo personas no binarias viviendo con
VIH/SIDA podían navegar la adultez en la pobreza. Las convocatorias parecían
muy limitadas, demeritando la complejidad de las experiencias de las personas.
Success Capital siguió operando con pocos recursos. En cinco años, solo dos
propuestas de subvención fueron exitosas: una relacionada con VIH/SIDA y otra
relacionada con derechos reproductivos y sexuales.
A pesar de contar con personas voluntarias, la disponibilidad y habilidades eran
retos intermitentes. Dumi tuvo que asegurar la continuidad en el manejo de las
finanzas, monitoreo, evaluación, implementación de proyectos, reportes y manejo
de actores clave, entre otros roles, mientras trabajaba a tiempo completo,
navegaba las políticas de la sociedad civil y sus barreras y controladores de acceso.
La pasión y las contribuciones intermitentes de otras personas voluntarias
enfrentaban límites: el financiamiento estaba restringido a actividades de
proyecto, no había estipendios para voluntarios y participantes de la junta tenían
compromisos profesionales contrapuestos.
Enfrentar este malabarismo de roles mientras trataba de entender cómo se
organizaba, colaboraba con otros, estudiaba a medio tiempo y todo sin
estructuras de apoyo, condujo a Dumi a múltiples colapsos, decepciones y
tensión a los niveles personal y profesional. Era claro que algún aspecto de su
vida debía ser comprometido.

Ejercicios para los donantes,
aliados y facilitadores
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Investiga más sobre áreas poco financiadas
¿Cómo puedes aprender a involucrarte mejor con esas áreas
que reciben poco financiamiento? Para hacerlo, podrías
tener que aprender a distinguir las tendencias, necesidades
e ideas emergentes.
Entrelazando diferentes teorías del cambio social, Doug
Reeler (2007) sugiere que al apoyar el cambio social, antes
de preguntar “cómo cambiamos las cosas”, es útil preguntar
“¿cómo están cambiando las cosas?”
Una vez que has tomado tiempo para explorar los diferentes
tipos de cambio social, reflexiona sobre estas preguntas:
»» ¿Has considerado invertir tiempo o recursos en
aprender sobre las organizaciones y movimientos
juveniles de base en los países y regiones que apoyas?
»» ¿Cómo pueden los recursos que brinda tu organización
mejorar su trabajo para desbloquear el cambio social?
»» ¿Cómo puedes alinear tu visión de cambio con la de
estos grupos?
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Reflexionando sobre la competencia
»» ¿Cómo puede tu institución prevenir la competencia
entre los grupos y movimientos de base liderados por
jóvenes, y las OSC mejor establecidas, más grandes e
internacionales?
»» ¿Cómo puedes apoyar a las OSC más establecidas,
más grandes e internacionales para que trabajen en
sociedad con organizaciones y movimientos de base
liderados por jóvenes? Un ejemplo de esto puede ser
promover la formación de alianzas multiactor o
consorcios en los que las organizaciones más pequeñas
tengan reconocimiento y voz.5
»» Sé consciente de las dinámicas de poder y piensa cómo
puedes apoyar a las organizaciones juveniles para que
florezcan en espacios de competencia. También
puedes codiseñar acuerdos con diferentes partes de
la sociedad civil que incluyan pasos detallados sobre
cómo apoyar dinámicas de poder facilitadoras y evitar
la cooptación.
»» Reflexiona sobre dónde pueden ser más útiles tu
dinero y recursos.

5Aquí por ejemplo puedes encontrar un estudio sobre la
Efectividad de trabajar en consorcio, Institute of Development
Studies, 2017, https://tinyurl.com/vrj9p78

»» ¿Existen temas o áreas vinculadas a la misión de tu
organización que te apasionen pero que carezcan de
financiamiento? ¿Cómo puedes planear que tu apoyo
se dirija a grupos y movimientos que están globalmente
sin recursos y que no resultan atractivos?
»» ¿Qué puedes hacer para evitar forzar a que todas las
actividades y propuestas encajen en las mismas
estructuras? Por ejemplo, en el caso que Dumi
compartió, ¿cómo se podría evitar proveer todo el
financiamiento y apoyo mediante el enfoque VIH/
SIDA, lo cual descarta otros abordajes y arriesga que
las organizaciones y aplicantes distorsionen sus
actividades para calificar dentro de ese esquema de
financiamiento?
»» ¿Cómo puedes adaptar tu apoyo al trabajo de campo
que las organizaciones juveniles están realizando en
lugar de forzarlos a adaptarse a tu programa de apoyo?
»» Reflexiona en el análisis de Doug Reeler sobre
diferentes tipos de cambio social. ¿Cómo puedes
desarrollar un paquete de apoyo orientado a facilitar
el cambio emergente y transformativo? ¿Qué
implicaciones tendría esto en términos de repensar
los reportes, los mecanismos de rendición de cuentas
y otros requisitos para el grupo liderado por jóvenes al
que apoyas?

Ejercicios para grupos y
movimientos juveniles:
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Apoyo en salud mental a grupos de base
¿Qué tipos de prácticas comunitarias puedes implementar para apoyar
la salud mental, prevenir el desgaste y asegurar el autocuidado cuando
no puedes pagar por apoyo profesional?
Esta es una práctica útil que puede realizarse en chequeos individuales
o grupales.
Los chequeos personales son una invitación para preguntarte a ti
mismo: “¿Qué está pasando dentro de mí en este momento?” La versión
más simple es un chequeo “del estado del tiempo” dentro de tí: ¿me
siento soleado? ¿Tormentoso? ¿Nublado? ¿Neblinoso?’
Una vez que has hecho el autochequeo puedes encontrar una forma
para expresar cómo te sientes. Un autochequeo puede también
ayudarte a identificar y clarificar una necesidad. Esta puede ser escribir
una entrada de diario, practicar actividades contemplativas como la
meditación, la pintura o una caminata.
Los chequeos también pueden ser colectivos. En un entorno de grupo,
cada persona puede compartir sus sentimientos mientras que los demás
se involucran escuchando activamente. Al hacerlo, asegúrate de que
todos tienen una oportunidad para hablar. Una vez que todos han tenido
su oportunidad, el grupo puede decidir si es necesario tomar acciones
para responder a las necesidades de cada persona.
Para inspirarte, puedes revisar los ejemplos compartidos por Ember, un
proyecto que promueve el cuidado mental de los grupos de base. Los
recursos de Extinction Rebellion también son muy útiles.
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— Historia VII —

Creando redes sur-sur de
constructores de paz
Christian - Peacemaker 360,
República Democrática del Congo
(Pronombres: él)
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¿Cuál fue la inspiración para comenzar Peacemaker 360?

C

recí en la parte este de la República Democrática del Congo (RDC), una
región afectada por décadas de conflicto. Durante mis estudios
universitarios en Kenia tuve la oportunidad de conocer gente joven de
otros países africanos que se recuperaban de o atravesaban conflictos violentos.
Había estudiantes de Burundi, Liberia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur y
Uganda, entre otros.
Yo estaba inspirado a aprender sobre sus experiencias y contextos. Me preguntaba
por qué tanto de mi plan de estudios fue escrito por académicos del norte global:
había mucha riqueza en el conocimiento de mis colegas, ¡conocimiento que se
sentía vivo! Soñaba con crear oportunidades para conectar organizaciones de
jóvenes que trabajaban en la construcción de paz en el sur global, con la meta de
que pudieran comenzar a interactuar de forma sostenible, aprendiendo entre sí y
trabajando en conjunto.
Este sueño maduró cuando me otorgaron una beca para estudiar construcción de
paz en EE. UU. Como parte de mi programa de maestría, construí una bella
amistad con un joven migrante de Colombia llamado Isaías. Isaías y yo
intercambiamos relatos sobre la historia de nuestros países y pasamos largas
horas componiendo música juntos, creando letras inspiradas por nuestro trabajo
y estudios. Con Isaías comencé a experimentar el poder de contar historias y
evocar las emociones para generar empatía y crear puentes culturales.
Mientras investigaba para mi tesis de maestría a personas jóvenes activistas
que trabajaban en la construcción de paz, me di cuenta de que las historias y
conocimiento de los constructores de paz jóvenes eran invisibles para los
medios de comunicación. Lancé Peacemaker 360 para contar y dar visibilidad a
esas historias.

¿Cuál ha sido tu experiencia para obtener recursos para tu trabajo?
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Desde el principio me desilusionaron los modelos de financiamiento que dictaban los
donantes.
En RDC, yo estaba trabajando con una OSC pequeña en la promoción de liderazgo juvenil.
Éramos muy exitosos en obtener recursos: teníamos cuatro alianzas de financiamiento y
estábamos creciendo, considerando el paradigma que asume que más recursos financieros
equivalen a crecimiento organizacional.
Pero me cansé de eso. Sentía que todo lo que hacía era responder a los donantes.
Estábamos atrapados en la burocracia de cumplir con las fechas límite.
Este era un gran dilema para mí. Me preguntaba constantemente: ¿Cuánto estoy dispuesto
a ofrecer en términos de mi propia visión y mi propia pasión para poder adaptarme a las
condiciones impuestas por los donantes?
Luego de esa experiencia, ha sido más difícil para mí obtener recursos para mi trabajo. Me
he vuelto más crítico del modelo de financiamiento tradicional, más interesado en hacer
las cosas sin estar limitado por las estructuras de los financistas.
Ahora, Peacemakers 360 no tiene una estrategia de sostenibilidad financiera.
Administramos donaciones individuales y hemos recibido subvenciones pequeñas para
proyectos específicos. Dicho esto, yo desarrollo los proyectos de forma que no necesitan
de financiamiento para su sostenibilidad.

¿Qué estás haciendo como alternativa?
Estamos construyendo una red de organizaciones constructoras de paz para que todos
podamos apoyarnos y ayudarnos a aumentar nuestro perfil y visibilidad. Espero que en el
futuro podamos trabajar más de cerca con nuestros socios para que puedan ayudarnos a
dar sostenibilidad a nuestro trabajo.
Cuando comencé Peacemaker 360 simplemente seguí mi impulso de crear una comunidad
para intercambiar conocimiento. Estaba cansado de la lógica verticalista que mantienen
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muchas organizaciones lideradas por jóvenes en la que no podemos hacer nada
sin dinero.
Creo que hay valor en preguntarnos: ¿qué podemos hacer sin financiamiento?
Hacer las cosas sin financiamiento es empoderador; reduce el riesgo de dependencia del
modelo de financiamiento de los donantes.
Por supuesto, no podemos hacerlo todo solos. Sí creo que al adoptar una mentalidad
más independiente podemos volvernos más creativos y desarrollar una experiencia
única. Esto puede darnos una ventaja para que otras instituciones reconozcan nuestro
trabajo, lo respeten y nos traten como iguales. O al menos esa es mi esperanza.
El problema es que los donantes están menos dispuestos a darte financiamiento si
no tienes otras subvenciones porque temen que no tengas la capacidad de manejar
las finanzas: es un dilema estilo el huevo y la gallina. Pienso que es un argumento
defectuoso. Los donantes deben apoyar a las organizaciones basándose en su
impacto, y si logramos impacto con poco o nada de financiamiento, deberían ayudarnos
a desarrollar la capacidad para administrar mucho más.

¿Cómo concibes las prácticas de medición de impacto?
Creo que el impacto y los indicadores deben ser definidos por las mismas comunidades.
En el caso de la RDC, cuando le decimos a un donante grande que estamos teniendo
impacto al trabajar en liderazgo juvenil, lo que ellos quieren ver son los números.
Preguntan: ¿cuántos?, ¿cuántos?, ¿cuántos?
Pero el valor de este trabajo no están en “cuántos”. Se trata de la calidad de relaciones
que estas personas jóvenes son capaces de tener consigo mismas y con su comunidad
como resultado de nuestro trabajo. La calidad de las relaciones es mucho más
importante para las organizaciones juveniles, al menos en nuestro caso, que solo
ver números o rellenar casillas para complacer al donante. Esta es una visión del
mundo muy diferente y que es importante discutir cuando se habla de impacto e
indicadores.
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¿Cómo te mantienes económicamente?
Estoy trabajando como consultor y a menudo soy contratado de forma individual
(independiente de mi organización). No es lo ideal, pero en este momento me ayuda a
mantener Peacemaker 360 y mis propios medios de vida separados.

¿Cuál es la mejor relación que has tenido con un donante?
Estoy muy agradecido con el Proyecto Pollination. Ellos brindan pequeñas subvenciones
de capital inicial o semilla de unos USD 1000 y pueden otorgarlos para impulsar
organizaciones pequeñas que normalmente no calificarían. Los contacté en 2017
explicando que queríamos publicar un libro con 25 historias de jóvenes constructores de
paz. Fueron muy receptivos. Respondieron pronto, con un tono informal y tenían
requisitos de aplicación muy básicos.
Disfruté lo bondadosa y amable que fue la comunicación. Por ejemplo, fueron
flexibles sobre el plazo para la publicación. Además, incluso me enviaron una lista de
otras organizaciones a las que habían apoyado con la publicación de libros para que
pudiera aprender de ellos y expandir mi red. Eso me pareció muy motivante.

¿Tienes recomendaciones para los donantes que quieren trabajar con
grupos y movimientos liderados por jóvenes y experimentar con nuevos
modelos de financiamiento?

Puede ser muy frustrante no
recibir respuesta o un correo
electrónico automático luego
de pasar tanto tiempo en
aplicar para financiamiento.

Sugeriría que se enfoquen en el impacto social que tienen los grupos y movimientos
liderados por jóvenes, que desarrollen mecanismos flexibles de financiamiento que
incrementen ese impacto, y que comprendan que el impacto no se limita a números. Esto
incluye reducir la burocracia de los reportes y contar con fondos de respuesta rápida
accesibles para cubrir casos de protección o evacuación de líderes juveniles en situaciones
que amenazan sus vidas. Todo esto es posible si la relación entre los grupos liderados por
jóvenes no es transaccional ni verticalista, sino que es una relación entre iguales que
deciden trabajar juntos para transformar las injusticias sociales alrededor del mundo.
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Ejercicios para los donantes,
aliados y facilitadores
¿Quién elige a los beneficiarios?

Replanteando el impacto

Christian dijo ser financiado por el Proyecto Pollination, un
donante que otorga capital de hasta USD 1000. Le pedimos
a Proyecto Pollination que compartiera algunas de sus
mejores prácticas:

Christian destaca que es importante que los donantes sean
capaces de confiar y ver el potencial de impacto de los
grupos y movimientos liderados por jóvenes que todavía no
tienen una gran trayectoria ni registros de logros. ¿Cómo
podría desarrollarse un proceso para ayudar a entender y
evaluar el potencial de estos actores?

“

Una de nuestras mejores prácticas más
exitosas es involucrar a beneficiarios de
subvenciones anteriores en la selección de
nuevos beneficiarios. Lo hacemos invitándoles
a ser voluntarios como “asesores de
subvención”.

“

Creemos que los proyectos filantrópicos
necesitan distribuir y descentralizar el poder
de toma de decisiones; el perfil de quienes
están tomando decisiones debe reflejar el de
los individuos que están tratando de apoyar.”

Preguntas de reflexión: ¿Quién selecciona a los beneficiarios
de subvenciones en tu institución? ¿Cómo podrías asegurar
que las personas jóvenes estén más involucradas en los
procesos de toma de decisión sobre la concesión de fondos?

¿Cómo asignan valor a su trabajo los receptores de tus
subvenciones, y qué puedes aprender de ellos sobre las
diferentes formas de medir impacto? ¿Cómo puedes
redefinir tus evaluaciones de impacto, teniendo en mente
que los grupos y movimientos liderados por jóvenes puedan
no pensar sobre el impacto de la misma manera que tú?

Los niveles de escucha
Escucha 1
Desde los hábitos

Escucha 2
Desde afuera

Escucha 3
Desde dentro

Escucha 4
Desde la fuente

Descargando
Hábitos de juicio

Factual
Notando las diferencias

Empática
Conexión emocional

Generativa
Del fruto queriendo seguir
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Reconfirmando viejas
opiniones y juicios

Mente
abierta

Desconfirmando
(nuevos) datos

Corazón
abierto

Viendo a través de los
ojos de otra persona

Voluntad
abierta

Conectando con un
futuro emergente,
cambio en identidad y
en sí mismo

Para más información sobre la TheoryU consulta : Scharmer, O. (2016). Theory U: Leading from the Future as it Emerges, 2nd
Edition. San Francisco, CA; Berrett-Koehler Publishers. Kindle Edition.
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Comunicación auténtica
Paso 1. Escucha empática y generadora
¿¿Cómo calificarías tu nivel de escucha cuando estás
interactuando con colegas y aliados? El Instituto Presencing
plantea la teoría de que escuchamos de al menos cuatro
formas diferentes. Observa este video para aprender sobre
los cuatro niveles de escucha de Otto Sharmer.
Usando el gráfico anterior, identifica tu nivel típico de
escucha y hacía dónde quisieras progresar.
Practica escuchar con estos diferentes niveles en tu próxima
conversación con tus socios jóvenes.

»» Usa palabras para expresar tus sentimientos que
permitan que otros hagan lo mismo.
»» Habla de forma específica en lugar de general.
»» Pide aclaraciones, tales como ¿qué quieres decir
específicamente / esperas con eso?
»» Permite el silencio.
»» Toma conciencia de cuándo necesitas hablar y
cuándo no.
»» No formules tu
persona habla.

respuesta

mientras

la

otra

»» Respeta las diferencias.
Paso 2. Practica la comunicación auténtica
Christian valora el afecto y cariño en sus interacciones con
socios y donantes. Siente que el tipo de experiencias
compartidas y la calidad de la comunicación generan
relaciones que son más auténticas.
Aquí hay algunas claves sobre cómo practicar la
comunicación auténtica:
»» Escúchate primero a ti mismo para saber cómo
escuchar a los otros.
»» Identifica dónde tus suposiciones inhiben tu habilidad
para escuchar.
»» Revisa tus motivaciones para lo que estás a punto
de decir.

»» Sé consciente de tus barreras.
Reflexiona sobre esta lista con tu equipo. ¿Hay algo que
quisieras agregar o quitar?
Adapta esta lista, mantenla a tu lado en tu próxima
interacción con tus grupos colaboradores liderados por
jóvenes y revisa si te estás comunicando de forma auténtica.
¿En qué tienes buenas habilidades? ¿Qué puede mejorar en
tu comunicación de acuerdo a la lista que tú y tus colegas
elaboraron?
Usa tu próxima reunión para hacer un repaso breve. ¿Qué
ha notado y mejorado cada uno de ustedes?

Clarificando tu modelo

Ejercicios para grupos y
movimientos juveniles
¿Qué tanto estás dispuesto a comprometer?
Discute con tu equipo la pregunta de Christian: ¿qué tanto
estoy dispuesto a ofrecer en términos de mi propia visión y
pasión para cubrir los requisitos de los donantes?
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Christian tiene claro que por el momento prefiere que 360 sea
una plataforma que trabaje con pocos recursos. Piensa que sus
medios de vida son independientes de 360. Este puede no ser
el caso para todas las personas jóvenes trabajando en un grupo
o movimiento. Sin embargo es útil tener claridad sobre
tu modelo.
¿Qué recursos financieros necesitas para manejar tu grupo o
movimiento?
¿Has pensado en fuentes de ganancias alternativas? Muchas
organizaciones juveniles alrededor del mundo están
experimentando con modelos diferentes, tales como
emprendimientos sociales, provisión de servicios, venta de
productos y modelos de membresía. ¿Cuál podría ser el modelo
o combinación de modelos que mejor funciona para tu
organización y contexto?
Podrías dedicar algo de tiempo a investigar y contactar a otras
organizaciones juveniles locales para conocerlas e inspirarte
con su modelo de financiamiento. O podrías organizar una mesa
redonda con otras organizaciones para compartir retos,
aprender y desarrollar nuevas ideas.
¿De qué formas puedes traducir el conocimiento que has
adquirido, a través de tu involucramiento en la sociedad civil, en
otras formas de ingreso, como por ejemplo mediante
consultorías o desarrollando servicios?
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Recomendaciones y lecciones
de CIVICUS y Recrear

Si eres un donante, un aliado, o un potencial
facilitador
»» Con esta guía te invitamos a ser más reflexivo, curioso y
abierto a diferentes narrativas de cambio social que pueden
no ser características de tu institución. Te invitamos a
escuchar. A involucrarte en diálogo para volverte más
consciente de cómo los grupos y movimientos liderados
por jóvenes experimentan su realidad. Para valorar la forma
particular en la que los grupos y movimientos liderados por
jóvenes trabajan. Creemos que al hacerlo puedes fortalecer
y enriquecer tu trabajo. Desarrollar relaciones más
equitativas significa que tú también puedes aprender de
las experiencias de los procesos liderados por jóvenes.
»» Las subvenciones para proyectos o las subvenciones de
respuesta rápida, como los que menciona Christian, pueden
tener largo alcance si son flexibles y demandan poco
papeleo. Sin embargo, también existe la necesidad de
valorar a los individuos que están detrás de los grupos y
proyectos. Te invitamos a respetar su compromiso y tiempo
y tomar en cuenta sus medios de vida como parte
integral de la sostenibilidad de su trabajo.

»» Te invitamos a considerar el bienestar en un sentido
holístico, comenzando por repensar sobre cómo tu
organización promueve el autocuidado y el cuidado
colectivo internamente. Luego de hacer esta reflexión en
tu institución, te invitamos a considerar integrar
componentes de salud mental en tus programas.
»» Considera otorgar financiamiento para gastos básicos y
apoyo de largo plazo. Considera también integrar
oportunidades más oportunas de capacitación, guía y
mentoría para grupos y movimientos liderados por jóvenes.
Te invitamos a pensar más ampliamente sobre a quién
apoyar: ¡ve más allá de los sospechosos habituales!
»» Te invitamos a pensar con más apertura sobre el impacto.
Reconoce que el poder del arte y la creatividad van más allá
que los reportes e indicadores del marco lógico.
»» Los grupos y movimientos liderados por jóvenes valoran la
calidad de las relaciones que construyen con los
donantes. Considera comunicarte con ellos con claridad,
respeto y cuidado. Asegúrate de balancear el poder de tus
palabras y promesas.
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Si te encargas de la organización de un
movimiento juvenil
»» Reconocemos que no hay una fórmula mágica para la
sostenibilidad, basándonos en la investigación que sirvió
para esta guía. Te invitamos a experimentar, intentar
diferentes cosas y a tener mucha creatividad. Mantén en
consideración la sostenibilidad desde el principio cuando
organices acciones y busques estrategias, pero evita pensar
en el concepto de forma limitada.
»» Te invitamos a continuar creando comunidades con otros
grupos y organizaciones lideradas por jóvenes; a obtener
recursos juntos, coordinar esfuerzos y aprender entre sí y
en diálogo con la sociedad civil en general.
»» Piensa de forma amplia sobre generar tus propios
recursos. Reflexiona sobre qué significa la sostenibilidad
para tu proyecto, grupo o movimiento.
»» Analiza el financiamiento
selectivamente!

que

aceptas.

¡Escoge

»» Si dudas sobre si hacerlo, reflexiona con tu equipo sobre el
por qué. ¿Cómo puedes ganar confianza para tener una
comunicación radicalmente más honesta con tus
donantes?
»» Tener una relación con el donante parece ser similar a tener
una cita. Las personas jóvenes que fueron parte de este
estudio compartieron que las mejores relaciones que han
tenido con donantes son aquellas en las que han sido
auténticas. Puedes compartir lo que valoras y lo que te
importa, invita a los donantes a ser testigos de tu trabajo,
crea empatía sobre tu contexto y explícales tus decisiones y
experiencias. ¡Sé tú mismo!
»» Sabemos que tu trabajo es muy demandante. ¿Cómo
puedes restablecer límites y prevenir el desgaste y el
agotamiento? Te invitamos a crear formas de rendición de
cuentas y de apoyo dentro de tus grupos y movimientos
para que pienses más conscientemente sobre cómo
cuidarte individual y colectivamente.

»» Si estás trabajando con donantes, te sugerimos comunicarte
abierta y honestamente sobre los retos que enfrentas.
¡Recuerda que puedes pedir ayuda!
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pensamientos finales
Esperamos que hayas disfrutado al leer, reflexionar e
involucrarte con las historias que compartimos en esta guía.
Si bien representan solo parte de la gran diversidad de
grupos y movimientos liderados por jóvenes que se están
surgiendo en América Latina y África, estas historias buscan
expandir nuestra imaginación. Los grupos y movimientos
liderados por jóvenes –a menudo no registrados y sin
identidad legal– están respondiendo de formas únicas a las
necesidades, esperanzas y deseos de las personas jóvenes
por una sociedad diferente. Al compartir cada historia
queríamos dar una muestra de la diversidad y riqueza de las
experiencias, visiones y perspectivas que existen en el
interior de cada grupo y movimiento liderado por jóvenes.
Esperamos que hayas sido capaz de entender y valorar la
resiliencia, creatividad y coraje que son necesarios para
buscar nuevas formas de existir y mantener el trabajo de la
sociedad civil liderada por jóvenes y de grupos base,
considerando el contexto a menudo restrictivo y escaso de
recursos para la sociedad civil. Los frutos y el impacto que
cada uno de estos grupos y movimientos puede generar son
difíciles de traducir en números, pero creemos que expresan
la posibilidad de reimaginar y renovar la sociedad civil para
contribuir a cambios sociales y políticos profundos.
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Apéndice A:
Metodología

Esta guía está inspirada por la investigación de CIVICUS
“Análisis del Panorama y Tendencias de los Grupos y
Movimientos liderados por jóvenes en América Latina y
África” realizada por Gioel Gioacchino entre noviembre de
2018 y junio de 2019. Las preguntas que guiaron el
estudio fueron:
•

¿Cuál es el panorama actual de financiamiento de los
grupos y movimientos juveniles? ¿Qué retos enfrentan
los grupos y movimientos juveniles para ser sostenibles
en América Latina y África?

•

¿Cuáles son algunos de los modelos organizacionales,
estrategias y prácticas que los grupos y movimientos
juveniles están utilizando para asegurar la
sostenibilidad de largo plazo?

Lee más en el reporte de consulta. del “Análisis del Panorama
y Tendencias de los Grupos y Movimientos liderados por
jóvenes en América Latina y África”.
Para desarrollar las historias presentadas en esta guía, se
realizó un amplio intercambio entre Gioel y los organizadores
juveniles seleccionados. Cada persona que participó en esta
guía fue parte de la co-construcción y revisión de su historia.
El Equipo de Acción Juvenil estuvo activamente involucrado
en la creación de este manual: fueron parte de su
conceptualización y el proceso de darle sentido, y respaldan
y promueven las recomendaciones de este trabajo.
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