
        
 

 

Preguntas frecuentes sobre el Laboratorio de Acción Juvenil (YAL) 
 

Preguntas generales 

 

1. ¿Qué es CIVICUS? 

CIVICUS es una alianza global de organizaciones y activistas de la sociedad civil dedicada a 

fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Nos fundamos en 1993 y 

desde 2002 nos sentimos orgullosos de tener nuestra sede en Johannesburgo, Sudáfrica, así 

como en otros centros de todo el mundo. Somos una alianza de miembros con más de 10 000 

miembros en más de 175 países.  

Visite https://www.civicus.org/index.php/es/participa/conviertete-en-miembro para obtener más 

información y unirse a la Alianza. 

 

2. ¿Qué es CIVICUS Youth? 

CIVICUS Youth conecta a los jóvenes activistas y estimula la capacidad, la innovación y la 

inclusión de los jóvenes en la sociedad civil. CIVICUS Youth es una comunidad comprometida y 

dinámica de miembros menores de 30 años. Comprende más de 3.000 miembros de CIVICUS 

en 149 países. La prioridad de CIVICUS Youth es empoderar a los jóvenes para que sigan 

creciendo como agentes de cambio positivo. Para obtener más información, visita:  

https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/fortalecer/civicus-youth  

 

3. ¿Por qué CIVICUS está trabajando para proporcionar recursos a los jóvenes 

activistas? 

La prioridad de CIVICUS es ayudar a construir la resiliencia de la sociedad civil en el contexto de 

la represión sistémica y la discriminación contra ella, y promover cambios en el comportamiento 

y la cultura de la comunidad de donantes y la sociedad civil tradicional. Para obtener más 

información, haga clic aquí (en inglés). 

 

4. ¿Qué es el Laboratorio de Acción Juvenil? 

El Laboratorio de Acción Juvenil es un laboratorio de co-diseño de un año de duración para 

activistas juveniles de base con sede en el Sur, que trabajan para apoyar a sus movimientos para 

que sean más resilientes en su búsqueda de un mundo más sostenible y equitativo. 

 

5. ¿Qué tengo que hacer como participante del Laboratorio de Acción Juvenil? 

Los participantes deben comprometerse a un año de capacitación a distancia y en línea, 

reuniones y tutorías, talleres en persona si las restricciones de COVID-19 lo permiten, y 
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comprometerse a aprender y compartir el conocimiento general con todos los participantes del 

Laboratorio. Hay discusiones periódicas de reflexión que tienen lugar en línea con otros 

participantes, y un proyecto creativo en curso que se requiere de los participantes. Durante un 

año, se requiere un compromiso mínimo de 8-10 horas por mes con el programa. Durante este 

tiempo, tienes que sentirte cómodo participando en el programa sin comprometerte más allá de 

tus habilidades, o exponerte a angustia emocional o vulnerabilidades que puedan impedir que 

permanezcas comprometido durante la duración del programa. Hay una dimensión comunitaria 

en el Laboratorio, ya que nuestro objetivo es enfatizar la confidencialidad y la confianza entre los 

participantes. El programa promoverá oportunidades para que los participantes se conozcan 

entre sí y un espacio seguro para compartir honestamente, el respeto mutuo y la confianza. 

 

6. ¿En qué se diferencia el Laboratorio de Acción Juvenil de otros programas?  

El Laboratorio de Acción Juvenil fue creado a través de un proceso de co-diseño con el personal 

de CIVICUS y nueve jóvenes activistas del Sur que pueden tener experiencias similares a las 

vuestras. Su objetivo es apoyar no sólo al individuo, sino también a la comunidad a la que 

pertenece el participante. Creemos en la co-creación y el intercambio de conocimientos para 

asegurar que los beneficios del programa se ajusten a las necesidades de los participantes. No 

te preocupes, tú también tendrás la oportunidad de contribuir al contenido del Laboratorio de 

Acción Juvenil y ayudar a crear el camino a seguir para la próxima promoción en la fase final del 

Laboratorio. Como mecanismo participativo de dotación de recursos, la selección de los 

participantes del Lab 2021 la realizan los participantes del Lab 2020. 

 

7. ¿Qué sucede al final del Laboratorio de Acción Juvenil? 

Los participantes del laboratorio continuarán recibiendo oportunidades y apoyo de CIVICUS 

Youth y tendrán la oportunidad de participar en otras actividades de la Alianza. Consulta la página 

de Miembros de CIVICUS en Acción:  

https://www.civicus.org/index.php/es/participa/miembros-en-accion  

 

Proceso de solicitud 

 

1. ¿Por qué debo solicitar el Laboratorio de Acción Juvenil?  

Si eres un joven activista de base que vive en el Sur y te gustaría fortalecer tu labor, mejorar tus 

habilidades y establecer una red de contactos con otros activistas, pero no tienes acceso a los 

programas tradicionales de financiación y becas, esta puede ser la oportunidad adecuada para 

ti. El Laboratorio de Acción Juvenil adopta un enfoque basado en los derechos, empoderando a 

las personas para que entiendan y reclamen sus derechos, mientras que fortalece la 

responsabilidad de aquellos que deben respetar, proteger y cumplir los derechos de los demás. 

El laboratorio es un espacio para jóvenes activistas que trabajan para garantizar comunidades 

seguras y entornos protegidos para ellos y las generaciones futuras. Son pensadores de 

sistemas estratégicos que están fuertemente conectados con sus comunidades y su desarrollo 

positivo. 

 

2. ¿Quién puede solicitarlo?  

- Jóvenes entre 18 y 32 años. 

- Capaz de comprometerse con un programa de un año. 

https://www.civicus.org/index.php/es/participa/miembros-en-accion


- Que se comprometan a un programa de un año de duración. 

-  Con sede en América Latina, el Caribe, Oriente Medio y África del Norte, África 

subsahariana, Asia y el Pacífico. 

- Un activista con al menos dos años de experiencia de base que se moviliza para 

el cambio en torno a cuestiones económicas, ambientales, sociales, culturales y 

de derechos civiles clave. Esto incluye el artivismo, el periodismo, el empresariado 

social y el trabajo comunitario. 

- Un miembro de una coalición, red o movimiento más amplio que trabaja para 

promover el cambio en el contexto local o nacional y que puede representar a ese 

movimiento en el Laboratorio. 

- Un activista disruptivo que desafía las formas tradicionales de trabajo para probar 

metodologías creativas, inclusivas, innovadoras y relevantes.  

 

A lo largo del proceso de selección, los candidatos tendrán la oportunidad de hacernos saber 

cuáles son las condiciones que mejor les permiten participar en el programa. Nos 

comprometemos a acoger a un grupo diverso y representativo de participantes, y aceptamos 

solicitudes sin importar la identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, estatus 

socioeconómico, estatus de inmigración, habilidad, religión, casta u otras características. 

Alentamos las solicitudes de las comunidades tradicionalmente subrepresentadas, incluyendo 

las mujeres, los miembros de la comunidad LGBTI+, las personas con discapacidad, las 

comunidades indígenas, las minorías étnicas y/o lingüísticas u otros grupos. 

 

3. ¿Cuáles son los criterios de selección que se utilizan para los participantes del 

Laboratorio de Acción Juvenil?  

En la selección se tendrán en cuenta diversos factores, como el compromiso con el activismo, el 

acceso a los recursos y la diversidad de la promoción. 

 

4. ¿Qué países son elegibles? 

Son elegibles todas las personas de países de las siguientes regiones: América Latina, Caribe, 

Oriente Medio y África del Norte, África subsahariana, Asia y el Pacífico. 

 

5. Si soy del Sur, pero no resido allí actualmente, ¿tengo derecho a solicitarlo?  

No. El Laboratorio de Acción Juvenil actualmente se enfoca en jóvenes activistas de base que 

están trabajando en su comunidad local inmediata y deben comprometerse a estar en ese 

espacio por lo menos un año durante el programa. 

 

6. Mi nivel de inglés no es alto. ¿Puedo registrarme? 

Animamos a personas de diversos orígenes a que presenten su solicitud y tenemos la intención 

de eliminar el mayor número posible de barreras a la participación. Proporcionaremos 

traducciones para todas las reuniones, tanto en persona como en línea. 

 

7. No he completado la escuela de postgrado; ¿puedo solicitarla de todos modos? 

Sí, no se requiere formación específica. 

 



8. ¿Puedo presentarme de todos modos si no tengo dos años de experiencia en el 

activismo comunitario? 

Nuestro solicitante promedio debe tener dos años de experiencia en activismo. El Laboratorio 

tiene como objetivo dar a los jóvenes activistas la oportunidad de obtener recursos adicionales 

para apoyar el trabajo en curso de sus movimientos o redes, no para iniciar nuevos trabajos o 

proyectos. Si decides no solicitarla, esperamos que consideres hacerlo en un futuro próximo. 

 

9. ¿Cuántos participantes serán seleccionados?  

Para el proyecto piloto del Laboratorio de Acción Juvenil, se seleccionarán 10 participantes. 

 

10. Soy una organización de la sociedad civil o un individuo que no quiere presentar 

una solicitud, pero conozco a una persona de mi comunidad que sería buena candidata 

para el Laboratorio de Acción Juvenil.  

Sí, las organizaciones e individuos pueden nominar a jóvenes para participar en el Laboratorio 

de Acción Juvenil. En el formulario de solicitud, en "Tipo de solicitud", se pide a los encuestados 

que seleccionen la opción "Nombro a otra persona". 

 

Preguntas técnicas 

 

1. ¿Cómo puedo solicitarlo? 

Solicita en línea haciendo clic en el enlace oficial de solicitud en 

https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/fortalecer/laboratorio-de-accion-juvenil o 

contacta a CIVICUS Youth en youth@civicus.org para obtener un formulario de solicitud. 

 

2. ¿Qué pasa si no puedo completar la solicitud en línea?  

Contacta a CIVICUS Youth en youth@civicus.org para contactar a un miembro del equipo de co-

diseño de jóvenes en tu área. 

 

3. ¿Cuál es la fecha límite para presentar una solicitud? 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 1 de febrero de 2021. 

 

4. ¿Cómo solicito el acceso al Laboratorio de Acción Juvenil?  

Rellena el formulario de solicitud y proporciona la información necesaria antes o en el plazo 

indicado. Asegúrate de que tienes pruebas de tu activismo, como fotos, vídeos, enlaces, sitios 

web, artículos, testimonios y cualquier otra información relevante que creas que mejorará la 

calidad de tu solicitud.   

 

5. ¿Hay que pagar alguna cuota para solicitarlo?  

No hay ninguna cuota para solicitar este programa. Está totalmente financiado. 

 

6. ¿A quién debo contactar para preguntas o información adicional? 

Para más información, por favor contacta con CIVICUS Youth en youth@civicus.org  

 

7. ¿Cuánto tiempo dura el programa?  
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El Laboratorio de Acción Juvenil funcionará durante un año, hasta febrero de 2022. Se invita a 

los participantes a comprometerse con la duración completa del programa. 

 

8. ¿Tengo que viajar durante el programa?  

El Laboratorio de Acción Juvenil se llevará a cabo principalmente a distancia y a través del apoyo 

en línea. Habrá una semana de orientación al principio del programa y otra al final. Las reuniones 

en persona dependerán de las restricciones de COVID-19.  

 

9. ¿Me ayudarán los organizadores a obtener un visado y un pasaporte? 

Sabemos lo difícil que pueden ser las solicitudes de visado, por lo que haremos todo lo posible 

para ayudarte proporcionándote los documentos necesarios para tu solicitud de visado, pero es 

tu responsabilidad iniciar el proceso de obtención de tu pasaporte y visado. 

 

10. ¿Puedo presentar más de una solicitud?  

No. Sólo se permite una solicitud. Si se presenta más de una solicitud, se descalificará 

automáticamente del proceso de selección. 

 

11. ¿Cuándo sabré si me aceptan en el Laboratorio de Acción Juvenil?  

La aceptación en el programa se comunicará por correo electrónico a más tardar en marzo de 

2021 solo a los solicitantes seleccionados. 


