RESULTADOS Y APRENDIZAJES DEL
LABORATORIO DE ACCIÓN JUVENIL 2020
En marzo de 2020, CIVICUS Alliance lanzó la primera
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y los recursos a los movimientos de base. Se trata
de un laboratorio de experimentación innovador,
seguro, activo, inclusivo, colectivo, representativo
y conectado que apoya a diez jóvenes activistas
del hemisferio sur cada año para que sean más
sostenibles y resilientes en su activismo.
Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, diez
valientes jóvenes activistas de movimientos sociales
de El Salvador, Fiyi, Ghana, Liberia, Pakistán, Palestina,
Perú, Filipinas, Túnez y Uganda, fueron seleccionados
de entre 920 solicitantes con la orientación de Ubuntu,
un equipo de co-creación de base juvenil. Estos
diez activistas demostraron tener una conciencia
contextual profunda y el valor para apoyar iniciativas
radicales e innovadoras que abordan las necesidades
de sus comunidades fuera de las estructuras
tradicionales de las OSC y con financiación escasa o
nula, lo cual se ajusta totalmente a los criterios y la
visión del Laboratorio de Acción Juvenil.

A lo largo del año, los
participantes recibieron
una subvención de 4.500
dólares que pudieron
utilizar con autonomía
y de forma flexible y
participaron en sesiones
virtuales de team building,
cursos de capacitación,
intercambios entre pares,
diálogos con donantes,
debates de reflexión y
consultas individuales cada
dos semanas con miembros
jóvenes del personal de
CIVICUS Youth.

Aportaciones del YAL

1

Acceso a recursos
Nuestra investigación ha
demostrado que los jóvenes

se enfrentan a obstáculos cada vez
mayores para acceder a recursos con
los que apoyar su labor. Además, los
movimientos y colectivos juveniles no
formales que trabajan a nivel de base suelen ser
los principales afectados. Para empezar a abordar esta cuestión, el Laboratorio concedió a los participantes una microsubvención sin restricciones de 4.500
dólares, además de acceso a apoyo en especie y otros
recursos no financieros y un fortalecimiento de las
capacidades en materia de sostenibilidad.

2

Desarrollo de una estrategia
Si bien los movimientos liderados por jóvenes tienen una
gran capacidad de movilización a la hora de impulsar el

cambio, a menudo carecen de la capacidad técnica y de las redes
necesarias para articular sus planes de cambio a los responsables
políticos y de la toma de decisiones y acceder al poder. El
Laboratorio ofrecerá oportunidades para el desarrollo de las
capacidades mediante el aprendizaje entre pares, programas de
mentoría y talleres de formación con el objetivo de ayudarles a ser
más estratégicos en su activismo.

3

Formación de alianzas
Los movimientos liderados por jóvenes tienen la
capacidad de movilizar campañas influyentes

en torno a temas cruciales. No obstante, estos tienden
a no hablar entre sí, pese a tener un gran interés
en hacerlo. El Laboratorio creará espacios para que
los movimientos y colectivos juveniles puedan conectar,
compartir experiencias y sanar juntos. Para ello, se llevará
a cabo una residencia de orientación presencial, así como
sesiones periódicas de intercambio entre pares y de
rendición de cuentas.
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El equipo de co-creación
recibió entre 50 y 55
solicitudes por persona
para revisar y puntuar.
Entrevistaron a los 15
principales candidatos
y solicitaron cartas de
referencia.
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de Acción
Juvenil

Para evaluar a los
semifinalistas se utilizaron
hojas de puntuación. Por
último, con el fin de garantizar
representación y diversidad, el
equipo de co-creación analizó
conjuntamente todos los perfiles
hasta llegar a un acuerdo
colectivo sobre los diez finalistas.
CIVICUS y los activistas
seleccionados firmaron
un acuerdo de financiación
revisado y abreviado y, a
continuación, los activistas
iniciaron el proceso de
incorporación virtual y
recibieron las subvenciones.

En 2019, nueve activistas
jóvenes de base se asociaron
con CIVICUS para formar el
equipo de co-creación que creó
el Laboratorio de Acción Juvenil.

Tras un período
semiestructurado de
evaluación de las necesidades,
los activistas organizaron
un festival de aprendizaje
entre pares y comenzaron el
programa de asociación de
aprendizaje.

La convocatoria de
candidaturas se publicó en
inglés, francés y español.

El personal de CIVICUS
revisó y filtró las
solicitudes para garantizar
que el comité de evaluación
recibiera solo solicitudes
completas y de candidatos
que reunieran las condiciones
requeridas.

Los miembros del Laboratorio
de Acción Juvenil 2020
participaron en un sesión de
reflexiones sobre el impacto
y un taller de Design Thinking
(pensamiento de diseño) para
reflexionar y crear la segunda
edición del Laboratorio de
Acción Juvenil.

PRINCIPALES RESULTADOS
DEL LABORATORIO DE ACCIÓN
JUVENIL EN 2020:
En la primera fase de prueba, participaron diez jóvenes organizadores de
base, constructores de movimientos y
líderes de protestas de fuera de las capitales
de 10 países del hemisferio sur. Gracias a
la colaboración del equipo de co-creación,
CIVICUS pudo llegar más allá de las estructuras tradicionales típicas de la sociedad civil
y apoyar a los activistas al margen de los
procesos tradicionales de desarrollo y
filantropía.

Los activistas abogaron por un espacio
cívico más propicio sin ponerse en riesgo. Gracias al apoyo de sus mentores,
de expertos locales y de defensores de los
derechos civiles con redes amplias y un amplio
conocimiento sobre las mejores estrategias de
incidencia y seguridad, los activistas declararon
tener un mayor nivel de confianza a la hora de
opinar y usar herramientas y enfoques creativos para la incidencia digital y buenas
prácticas en materia de seguridad
digital. Puedes encontrar más
información sobre el enfoque del
programa de mentoría del Laboratorio en el siguiente enlace.

Los activistas se adaptaron
con éxito a las restricciones de la
COVID-19, de forma específica a cada
contexto y persona, llegando a superar la
brecha digital que la pandemia creó en
sus comunidades. Gracias a los fondos sin
restricciones que recibieron los activistas al
inicio del programa (2.500 dólares) y los 2.000
dólares que recibieron tres meses después de
que la COVID-19 fuera declarada pandemia
mundial, los activistas pudieron cubrir los
costes de adquisición del equipo necesario
para trabajar virtualmente, así como los
costes para adaptar sus planes iniciales a la
nueva realidad.

El Laboratorio desafió las formas
predominantes de supervisar
y evaluar el progreso de los
“subvencionados” al hacer que las
comunidades tomaran la iniciativa para
determinar el valor y el impacto del trabajo
de los activistas. Al usar un enfoque de
evaluación del desarrollo (ED), la medición
del éxito pasó de utilizar indicadores
previamente determinados a considerar
las experiencias vividas por los activistas
y sus comunidades. El Laboratorio de
Acción Juvenil se centró en la recopilación
de resultados, la retroalimentación de la
comunidad y la narración de historias para
evaluar el progreso y abrir espacios de
aprendizaje. Además, usó las experiencias
vividas por los participantes como
indicadores clave del éxito.

CASOS DE ÉXITO DE LOS ACTIVISTAS
Y LO QUE HEMOS APRENDIDO COMO
FACILITADORES O DONANTES

Kinja decidió movilizar a las comunidades locales a través
de la música y la cultura indígenas, construyendo solidaridad
comunitaria y difundiendo mensajes de acción colectiva para el
desarrollo sostenible.
La serie de videos musicales de Kasiyana,
en torno al conocimiento indígena,
circularon por redes sociales (véase la
página web y de Facebook de Partners
for Indigenous Knowledge Philippines
“PIKP”) y aparecieron en varias campañas,
seminarios web y actividades en línea de otras
organizaciones de pueblos indígenas. Kinja
participó en campañas en línea como la de
#defendcordilleraPH, una campaña contra los
ataques del estado y la agresión desarrollista
(por ejemplo, con la minería a gran escala)
que se intensificó con la respuesta del
gobierno a la pandemia. Para Kinja, el proceso
de aprendizaje con sus mentores, que ella

misma eligió, fue esencial para encontrar
enfoques de incidencia que fueran relevantes
para los derechos de los pueblos indígenas
en las difíciles condiciones de reclusión en las
que se encontraba la comunidad debido a la
pandemia de la COVID-19. Tras ver el vídeo de
Kinja sobre su experiencia personal en 2020,
algunos miembros de su comunidad le dijeron
lo siguiente:
«Es genial ver cómo pudiste dedicar tu tiempo
a un trabajo tan útil durante la cuarentena de
la comunidad. Además, es inspirador ver que
realmente hay muchas cosas que los jóvenes
pueden hacer para promover esta incidencia.»
– Gabriela Cariño, amiga.

Aprendizaje 1: Los beneficiarios de las subvenciones deben tener flexibilidad y poder de
decisión a la hora de elegir el tipo de apoyo y los partidarios que son mejores para ellos, lo que a su
vez permite encontrar soluciones más relevantes. Tradicionalmente, CIVICUS y probablemente otras
organizaciones similares suelen elegir a los expertos o mentores que consideran que son una buena
opción para los jóvenes activistas o participantes. No obstante, el Laboratorio decidió ofrecer un
planteamiento diferente y pidió a los participantes que eligieran a sus propios mentores, que fueron
financiados por el mismo Laboratorio. Por ejemplo, en su caso, Kinja eligió a un abogado de derechos
civiles experto en derechos indígenas, a un administrador de redes sociales y a un diseñador gráfico
que conocía y en el que confiaba. Los mentores recibieron una ayuda económica por dedicar un día
al mes, durante 6 meses, a asesorar y orientar a Kinja en el marco del programa de asociación de
aprendizaje del Laboratorio.

Nana es la directora ejecutiva de Trans Youth Initiative-Uganda (TYIUganda), una organización que defiende y promueve la salud y
los derechos humanos de las mujeres jóvenes transgénero, las
trabajadoras sexuales jóvenes trans, los jóvenes no conformes con
el género, los trabajadores sexuales jóvenes no conformes con el
género y los jóvenes intersexuales de zonas rurales en Uganda.
La aceptación y el uso de los servicios de salud
sexual y reproductiva en el oeste de Uganda
se ve obstaculizada por las experiencias de
transfobia, discriminación y criminalización,
que han afectado al bienestar general de la
comunidad. TYI-Uganda trata de fortalecer las
capacidades, los conocimientos y las habilidades
necesarias para articular y desmantelar la
violencia en sus comunidades y abogar por
un entorno seguro que proteja sus derechos
fundamentales. La organización llevó a cabo
una reunión de validación de los resultados de
un estudio sobre las necesidades y los retos de
sus comunidades que limitan sus derechos, el
acceso y el uso de los servicios de salud sexual
y reproductiva. A continuación, organizó una
capacitación sobre cómo documentar, denunciar
y hacer seguimiento de los casos en los que se
violan los derechos humanos de las mujeres
jóvenes transgénero, las trabajadoras sexuales
jóvenes trans, los jóvenes no conformes con
el género, los trabajadores sexuales jóvenes
no conformes con el género y los jóvenes
intersexuales de zonas rurales Los resultados

del estudio y de la reunión
de validación se utilizan como una herramienta
de incidencia basada en pruebas para implicar
a las principales partes interesadas. A pesar de
que Nana está operando en un contexto muy
desafiante que pone su vida en riesgo, en un
país donde las relaciones entre personas del
mismo sexo todavía están criminalizadas y las
personas trans son discriminadas, recibir la
confianza de organizaciones internacionales
para llevar a cabo esta iniciativa ha mejorado
el acceso a la justicia entre las comunidades de
TYI-Uganda.
«Gracias, Trans Youth Initiative Uganda, por
el excelente trabajo que habéis realizado
implementando estas actividades que tan
beneficiosas han sido para las mujeres jóvenes
transgénero, las trabajadoras sexuales trans
y los jóvenes de género diverso de zonas
rurales. Han contribuido a crear visibilidad y
una plataforma para que los miembros de la
comunidad expresen sus preocupaciones, como
ha puesto de manifiesto la investigación.»,
Janei Munanura, voluntaria de TYI-Uganda.

Aprendizaje 2: Colabora con activistas de base para llegar más allá de los candidatos
habituales y así financiar a los no financiados, pudiendo tener un impacto en aquellos que trabajan
en primera línea pero que generalmente son excluidos. Llegar a activistas tan increíbles, radicales
y valientes como Nana, que trabajan en primera línea para satisfacer las necesidades específicas de
sus comunidades y desafiar leyes discriminatorias, fue posible gracias a los nueve jóvenes activistas
de base del equipo de co-creación que trabajaron mano a mano con CIVICUS durante 9 meses. El
equipo de co-creación estuvo al frente desde la conceptualización del programa hasta la fase de
reclutamiento y la selección del grupo. Como donantes o aliados que quieren apoyar e invertir en la
nueva generación de agentes de cambio fuera de los círculos tradicionales, trabajar con activistas de
base es esencial para llegar a quienes suelen ser excluidos de los procesos filantrópicos tradicionales y
a quienes corren un mayor riesgo.

Sabir es un activista de Pakistan que moviliza a los
jóvenes y aboga por la participación de los jóvenes
y las mujeres en los espacios cívicos, especialmente
en los procesos políticos y de toma de decisiones, de
los que por lo general están excluidos.
Gracias a sus propias redes, complementadas
por las de su mentor, Sabir inició diálogos y
consultas con los responsables políticos, el
Departamento de Asuntos de la Juventud y las
instituciones nacionales de derechos humanos
y la juventud, incluyendo una consulta virtual
con 200 jóvenes sobre la política provincial de
la juventud para su revisión. Tras compartir
sus reflexiones sobre su trabajo en 2020, un
miembro de la comunidad dijo lo siguiente:

«El trabajo de Sabir en los últimos
meses en pro de los jóvenes ha sido muy
importante, ya que la revisión de políticas
es un cambio sostenible y, por primera
vez, las recomendaciones de los jóvenes se
documentan y se presentan ante el gobierno
provincial y esos esfuerzos promoverán una
mayor participación de los jóvenes en los
espacios cívicos y las OSC.», Sidh, de la red de
la sociedad civil.
Aprendizaje 3: Ayudar a poner
en contacto a jóvenes activistas con
líderes y asesores influyentes y con
buenas conexiones de la sociedad
civil es un recurso poderoso.
Movilizar las redes de CIVICUS
y ofrecer una ayuda económica
y un programa de mentoría
semiestructurado con dos
expertos locales que dedican ocho
horas al mes cada uno en trabajar
con el activista del Laboratorio
de Acción Juvenil ha resultado ser
muy beneficioso para los planes de
incidencia del activista. Al igual que
Sabir, los activistas del Laboratorio
aumentaron el tamaño de sus redes,
su alcance y su confianza para abogar
por el cambio en un país en el que
constantemente se desalienta a los
jóvenes a participar e involucrarse en los
asuntos públicos de su país.

En 2020, Abigail fundó la Alianza por la justicia de género
y los derechos humanos, una red de organizaciones de base
dedicadas a defender los derechos de las mujeres y los
niños, ofrecer oportunidades de capacitación para activistas
emergentes y promover el empoderamiento de las mujeres en
las zonas rurales Liberia.
Abigail se centró principalmente en el
condado de Nimba, Liberia, debido al
aumento de la violencia sexual y de género
(VSG) en la zona. Abigail y su equipo
empezaron el año con muchos compromisos
presenciales: protestas pacíficas, acciones de
respuesta y sensibilización sobre la violencia
sexual y de género, ruedas de prensa,
talleres comunitarios y concentraciones,
como partidos de fútbol. Gracias a su propia
experiencia de aprendizaje, en la que CIVICUS
le ayudaba a reflexionar sobre sus estrategias
y resultados cada 15 días, Abigail y su equipo
cambiaron de estrategia y decidieron crear un
programa de radio en dos emisoras con gran
audiencia: Radio Kergaimah y Voice of Gompa.
El programa de radio sirvió como centro de
aprendizaje oral, en el que los oyentes se
mantuvieron informados sobre los derechos
humanos y la evolución de la COVID-19. En

los últimos meses del Laboratorio de acción,
Abigail creó un grupo de trabajo sobre la
violencia sexual y de género en nueve zonas
del condado de Nimba y trabajó de manera
sistemática con 16 organizaciones de base,
28 comunidades y 20 institutos de cuatro
ciudades con el fin de concienciar sobre
la violencia sexual y de género. Mediante
estas asociaciones y programas de radio,
Abigail ayudó a cambiar la forma de pensar
de muchos miembros de la comunidad
con respecto a las víctimas de la violencia
sexual y de género, utilizando un enfoque
descentralizado y fuera de línea.
«Pudimos romper la cultura del silencio. Sin
embargo, aún queda mucho por hacer, ya que
están desafiando las prácticas
tradicionales de
Liberia.», Abigail

Aprendizaje 4: Permite a los activistas que prueben, fallen y
aprendan de sus errores. Muchos activistas jóvenes están probando ideas
y enfoques por primera vez. Por tanto, es muy importante permitir a
los activistas que pongan a prueba estas ideas y enfoques y que
fracasen, si ese es el caso, y estar a su lado para reflexionar juntos sobre sus
experiencias y las formas en que esos aprendizajes y herramientas para el crecimiento pueden
capitalizarse en el futuro. Los mentores y los donantes desempeñan un papel importante como
consejeros al compartir sus propias experiencias, éxitos y fracasos. No obstante, dar tiempo y
espacio a los activistas para que prueben, fracasen y aprendan por sí mismos también es un
gran recurso de apoyo para el crecimiento. Para realmente servir de apoyo, los donantes tienen
que estar abiertos a aceptar cambios en las actividades y los resultados propuestos inicialmente
y, por supuesto, en la forma en la que se utilizan los recursos concedidos. A largo plazo, el
movimiento será capaz de aumentar su alcance, impacto y repercusión.

Perk es el coordinador nacional del movimiento nacional
de jóvenes por el medio ambiente, Ghana Young Environment
Movement (GYEM).
En 2020, dirigió un
programa nacional
de capacitación llamado
Programa juvenil de medio ambiente
de Ghana, Ghana Youth Environment
Programme (GYEP), para movilizar el poder
de los menores de 25 años de fuera de
Acra mediante seminarios y formaciones
presenciales para unirse a las conversaciones
globales sobre la crisis climática. Debido
a las restricciones por la COVID-19, Perk
tuvo que enfrentarse a uno de los mayores
retos en Ghana y en muchos países del
hemisferio sur, la brecha digital. El acceso
a telecomunicaciones y a fuentes de
electricidad fiables es una barrera diaria para
todas las personas, pero sobre todo para los
jóvenes. Con los 2.000 dólares adicionales
que proporcionó el Laboratorio para apoyar
las transiciones al entorno virtual, Perk
consiguió tener una conexión a Internet de
fibra óptica y una licencia de Zoom para todo
el año, lo que le permitió impartir talleres
virtuales de formación con los 281 jóvenes

de toda Ghana que se apuntaron a las
formaciones. En agosto de 2020, la formación
empezó a utilizar un modelo de datos de bajo
coste en el que todos los talleres se grabaron
en Zoom y se retransmitieron mediante
Facebook Live, que es gratuito en Ghana
y no requiere de wifi ni datos. Pese a las
dificultades técnicas, en tan solo seis meses,
31 de los 281 participantes de la capacitación
demostraron tener suficiente compromiso
con el programa como para formar parte de
la comisión directiva, el órgano de toma de
decisiones del programa. Puedes encontrar
más información sobre la experiencia de Perk
en el siguiente enlace.
«Mi experiencia con GYEM me ha aportado
muchas habilidades y conocimientos en
materia medioambiental y... ha cambiado la
forma en la que pienso en mi medio ambiente
y en la que respondo a los problemas
ambientales. Creo que necesitamos muchas
organizaciones como GYEM en Ghana.»,
participante del GYEP 2020.

Aprendizaje 5: Para cerrar la brecha digital es necesario
financiar el equipo técnico necesario. La flexibilidad de los
fondos del Laboratorio permitió a activistas como Perk
reasignar su presupuesto para actividades presenciales a
talleres virtuales. Tener acceso a un portátil que
funcione, a una conexión de fibra óptica a Internet,
a baterías externas y a sistemas de datos, vídeo y
sonido marcó la diferencia a la hora de ampliar la
escala de los Viernes por el futuro, #FridaysForFuture,
de Ghana, en Acra, y alcanzar otros territorios del país.

Saif es un activista feminista y queer de 22 años de Túnez.
Tras recibir una serie de ataques por su
género u orientación sexual, tanto elle
como sus compañeros de movimiento, Seif
empezó a pensar en estrategias para poner
de relieve las historias y las experiencias de
la comunidad queer y feminista en Túnez a
través del poder de las redes sociales y la
narración. Seif decidió aprovechar el apoyo
que le ofrecía el Laboratorio para probar
una idea en torno a la creación de una
docuserie con feministas conocidas en los
diferentes sectores de la sociedad tunecina
como Sophie Bessis. A través de Instagram
y los canales de Facebook, la cuenta @
feministes.v.v ganó en menos de un año
más de 2.000 seguidores y la atención de
los medios de comunicación locales y de los
donantes internacionales. A lo largo del año
en el que se desarrolló la docuserie, Seif se
dio cuenta de lo valiosas que eran sus redes
para conseguir la participación de invitados
conocidos y muy diversos. Asimismo, confirmó
que tenía el talento necesario para crear un
espacio seguro para las entrevistas y para
ofrecer conversaciones inspiradoras a los
espectadores e hizo grandes progresos en la

gestión del proyecto,
de los tiempos y
de la cámara. La
financiación flexible
y el apoyo técnico que
ofreció el Laboratorio no solo fueron un
gran recurso para que la incidencia de Seif
llegara a más personas, sino que también
representaron una gran oportunidad para
su crecimiento personal y profesional y les
ayudó a obtener más fondos, de fundaciones
alemanas, para producir la segunda parte de
la docuserie en 2021.
«Los vídeos de Seif constituyeron un espacio
para aprender, compartir y aprovechar
en una época de ataques cibernéticos y
físicos contra el feminismo y las feministas
en Túnez y en todo el mundo. Para mí,
los episodios son una manera de explorar
nuevas formas de activismo a través de
medios de comunicación y representaciones
artísticas que usan herramientas
innovadoras y revolucionarias.»,
Malek, activista feminista tunecina que
vio los episodios de Seif,
Feministes Voie/s et Voi/x.

Aprendizaje 6: Confía a los jóvenes activistas la financiación inicial y
consolida su legitimidad frente a posibles nuevos financiadores. Saif n’aurait
Seif no hubiera sido capaz de conseguir los fondos adicionales necesarios para crear
la segunda parte de su proyecto si no fuera por la confianza que el Laboratorio de
Acción Juvenil depositó en elle, financiando su idea sin preguntar por su experiencia en la realización
de documentales, la gestión de presupuestos o la gestión de una organización registrada. Los jóvenes
activistas necesitan la confianza de los donantes para crear un cambio radical.
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Banesa fundó Ñañaykuna en 2017, un grupo de voluntarios
interesados en enseñar educación popular a las mujeres indígenas
sobre los derechos sexuales y reproductivos en Cuzco, Perú.
Pese a la gran pasión y el compromiso que
los voluntarios tenían por la misión de
Ñañaykuna, fue muy difícil mantener el
nivel de dedicación y movilizar fondos para
compensarles por su tiempo y, a su vez,
cubrir los costes de los múltiples proyectos
de la asociación. En 2020, cuando Banesa
participó en el Laboratorio de Acción Juvenil,
Ñañaykuña pudo cubrir las cuotas para
registrarse como organización sin fines de
lucro de acuerdo con las leyes peruanas.
Durante esta experiencia, Banesa también
aseguró un convenio con el fondo CAMY
(Fondo para Jóvenes de Centroamérica y
México), que prestó apoyo financiero para
cubrir parte de los costes de su proyecto
bandera, Familias Online, y ofrece ayudas
económicas a algunos de los voluntarios
más activos Treinta mujeres supervivientes
de violencia de género que colaboraron con
Ñañaykuna a través del proyecto Familias
Online, compartieron que gracias a la
información y a las conversaciones que
facilitó la organización de Banesa, llegaron a
ser conscientes de sus derechos a proteger
su vida y a denunciar la violencia doméstica.
Además, ahora saben a qué teléfono llamar

para pedir ayuda cuando la policía no
responda. A finales de año, el trabajo de
Banesa era muy reconocido a nivel local
y regional, lo que conllevó un aumento
del 33 % en el número de solicitudes de
voluntariado recibidas en comparación con el
año anterior: en Cuzco 150 personas de todas
las edades expresaron su interés en trabajar
como voluntarios para Ñañaykuna, de entre
las cuales se seleccionaron a 50. Además,
la OEA reconoció su labor otorgándoles el
premio a Jóvenes por la Buena Práctica.
Tanto los recursos humanos adicionales
que adquirieron en 2020, como estos
reconocimientos han hecho que el equipo
esté muy motivado por seguir trabajando en
2021 con la misma fuerza y pasión.

Aprendizaje # 7: Ten en cuenta el reconocimiento y el valor que la comunidad da al
activista como indicadores de éxito e impacto. Tradicionalmente, los donantes y las ONG hacen
seguimiento del número de beneficiarios directos como indicador de éxito. En una nueva era para
la organización comunitaria resulta más interesante escuchar la opinión de la comunidad sobre el
trabajo de los beneficiarios de las subvenciones y tener en cuenta el reconocimiento que reciben
de entidades externas, por ejemplo, con premios o propuestas de colaboración, para evaluar el
valor y el impacto de su trabajo.

En 2020, Faith fundó el Movimiento de mujeres del Pacífico
con el objetivo de recordar a sus habitantes que una mayor
igualdad de género y participación igualitaria, sobre todo en
los procesos de toma de decisiones, conduce a la mejora de las
circunstancias económicas a nivel regional, local y doméstico.
La página de Instagram @womenofthepacific
es una fuente de noticias que comparte
historias importantes de distintas mujeres
que no suelen aparecer en las portadas de
los medios de comunicación convencionales.
Faith hizo la plataforma lo más sencilla posible
para que las personas ya involucradas puedan
conectarse a mayor escala y para que, quienes
empiezan a tomar conciencia del concepto
de igualdad de género y quieran participar,
puedan empezar aprender. Además, Faith
consideró que era importante recopilar
historias de mujeres de distintos orígenes para
así reunir datos e información que sirvieran de
prueba para presentar a los responsables de la
elaboración de políticas y ayudarles a orientar
e influir su proceso de toma de decisiones. Para
ello, Faith decidió realizar entrevistas virtuales
a mujeres influyentes del Pacífico como Lenora
Qereqeretubua, miembro del Parlamento de
Fiyi por parte del Partido Federación Nacional
(NFP por sus siglas en inglés). Este enfoque
narrativo tenía como objetivo empoderar
e inspirar a su audiencia y abogar por una
mayor participación de las mujeres en cargos

de responsabilidad en todos los niveles del
Pacífico. La página de Instagram llegó a tener
1.400 seguidores, en su mayoría jóvenes y
mujeres. Las historias sirvieron para educar y
recordar a la región que la participación de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones
en el Pacífico es fundamental para crear
un mundo más justo. Además, las historias
también sirvieron para cambiar la visión
culturalmente adquirida sobre las mujeres en
puestos de poder.
«Faith está enseñando a la próxima
generación de mujeres a no tolerar
ningún tipo de indiferencia por parte de
su comunidad y a que cada voz merece ser
escuchada.», ANA TUIKETEI (mentora y
compañera de aprendizaje). «Al principio
pensaba que era cosa del gobierno arreglar el
tema de la igualdad de género, pero después
de leer el informe de Faith y de ver las
historias en Instagram, he cambiado mi forma
de pensar y creo que TODOS tenemos que
poner de nuestra parte para que conseguir
que los derechos de las mujeres avancen!»,
VACISEVA YALIMAIWAI (familiar).

Aprendizaje 8: Financiar a constructores de movimientos, narradores de historias y
organizadores comunitarios jóvenes y feministas no solo es posible, sino esencial para cambiar
las creencias patriarcales tradicionales. Para financiar nuevos enfoques es imprescindible tener
la mente abierta ya que, por ejemplo, la mayoría de los donantes tradicionales seguramente
no hubieran considerado que crear una cuenta de Instagram para contar historias de mujeres
pudiese ser una propuesta valiosa, ¡pero solo hay que ver el impacto que ha tenido esta cuenta!

Conclusiones
En definitiva, el primer año de prueba del Laboratorio de Acción Juvenil
fue un éxito general. En primer lugar, podemos afirmar con rotundidad
que el Laboratorio ha tenido un fuerte impacto positivo en las vidas y
el trabajo de sus participantes. Los participantes vieron mejorar su nivel
de confianza en sí mismos, demostrando también su creatividad a la hora de gestionar con éxito la
microsubvención y habiendo dejado un legado en sus organizaciones al haber establecido nuevas
políticas, garantizado fondos adicionales, mejorado su presencia digital y reafirmado sus creencia y
pasión por continuar su activismo, por muy difícil que pueda llegar a ser. Gracias a su experiencia
positiva en el Laboratorio y a la importante inversión de capital social que se realizó durante el
primer año, estos jóvenes activistas, grupos no registrados y constructores de movimientos que
suelen quedar fuera del radar de los donantes tradicionales, han recomendado en sus redes sociales
el Laboratorio de Acción Juvenil y, por nuestra parte, hemos asegurado un grupo nuevo increíble
para el 2021.
En segundo lugar, el Laboratorio de Acción Juvenil también está mejorando los procesos internos
de CIVICUS. A raíz de la experiencia de este proyecto piloto, CIVICUS ha incorporado mejores
prácticas participativas de concesión y selección de subvenciones a la hora de ofrecerlas a sus
miembros y, además, está reproduciendo la modalidad de co-creación que utilizó por primera vez
el Laboratorio en una nueva campaña de dotación de recursos, siguiendo los mismos principios de
escuchar, comprender, aportar flexibilidad, ser más paciente y valorar las habilidades y el tiempo
de los miembros. Las herramientas y los sistemas para evaluar el progreso se están utilizando ahora
mismo en diferentes proyectos de la organización.
8 aprendizajes y recomendaciones del Laboratorio de Acción Juvenil 2020

APRENDIZAJE 1: Colabora con activistas de base para llegar más allá de los candidatos
habituales y así financiar a los no financiados, pudiendo tener un impacto en aquellos que
trabajan en primera línea pero que generalmente son excluidos de la financiación existente.
APRENDIZAJE 2: Los beneficiarios de las subvenciones deben tener flexibilidad y poder de
decisión a la hora de elegir el tipo de apoyo y los partidarios que son mejores para ellos.
APRENDIZAJE 3: Ayudar a poner en contacto a jóvenes activistas con líderes y asesores
influyentes y con buenas conexiones de la sociedad civil es un recurso poderoso.
APRENDIZAJE 4: Permite a los activistas que prueben, fallen y aprendan de sus errores.
APRENDIZAJE 5: Para cerrar la brecha digital es necesario financiar el equipo técnico
necesario.
APRENDIZAJE 6: Confía a los jóvenes activistas la financiación inicial y consolida su
legitimidad frente a posibles nuevos financiadores.
APRENDIZAJE 7: Ten en cuenta el reconocimiento y el valor que la comunidad da al activista
como indicadores de éxito e impacto.
APRENDIZAJE 8: Financiar a constructores de movimientos, narradores de historias y
organizadores comunitarios jóvenes y feministas no solo es posible, sino esencial para cambiar
las creencias patriarcales tradicionales.

Para saber más sobre el Laboratorio de
Acción Juvenil, puedes consultar los
siguientes enlaces:
• Resumen del programa del Laboratorio de Acción Juvenil
• Obteniendo recursos para grupos y movimientos liderados por jóvenes
• Co-creación con jóvenes; informe de aprendizaje
• De una residencia de incorporación a festivales virtuales:
proceso de incorporación 2020

Q

Preguntas frecuentes:

¿Cuáles fueron los
factores clave para
crear el Laboratorio de
Acción Juvenil?
En mayo de 2018, el Equipo de Acción
Juvenil de CIVICUS expuso a la junta
directiva la clara necesidad de dotar a los
jóvenes de recursos. Desde septiembre
de 2018, CIVICUS empezó a probar
diferentes mecanismos de dotación de
recursos para jóvenes, como un esfuerzo
para a) responder a las necesidades de
los activistas jóvenes b) comprender las
necesidades de la próxima generación
de agentes de cambio y las tendencias
para la acción ciudadana existentes
alrededor del mundo c) comprometerse
con los jóvenes de forma significativa,
trabajando como socios y principales
impulsores para encontrar soluciones
colectivas a desafíos comunes . Las
investigaciones demuestran que los
activistas jóvenes del hemisferio sur
están al final de la lista de actores que
reciben fondos de agencias bilaterales
y de filántropos. La falta de confianza,
los programas externos y rígidos y los
requisitos interminables son algunas
de las barreras que dejan al activismo
juvenil en un estado de voluntariado y
precariedad.

Q

¿Qué tiene de diferente esta
modalidad de asociación?
• Va más allá de la financiación y el desarrollo de las
capacidades y dedica tiempo al capital social, a las
relaciones, a la confianza y a la enseñanza.
• No tiene indicadores de progreso ni metas
preestablecidas para el programa y permite que las
experiencias vividas por los activistas sean las que
indiquen el impacto de la iniciativa.
• Reconoce el tiempo y las habilidades de los
jóvenes, proporcionando a los activistas ayudas
económicas para la co-creación de un proyecto y la
selección de sus participantes.

Q

¿El Laboratorio de Acción
Juvenil hizo que CIVICUS
tuviera que aplicar nuevas
formas de trabajo?
• Sí, el Laboratorio de Acción Juvenil marcó un hito en la
forma en la que CIVICUS trabaja con los activistas de
base en aquellas circunstancias en las que se necesitan sus aportaciones, tiempos y contribuciones para
diseñar, implementar o evaluar un programa.
• Se estableció un proceso de selección participativo en
el que el personal y los miembros de CIVICUS deciden
conjuntamente los criterios, el proceso y los resultados
de una solicitud de subvención o beca.
• El enfoque de evaluación del desarrollo y las
herramientas desarrolladas y adaptadas para este
programa ya se están utilizando en diferentes
programas de la organización.

Q
•

•

•

•

•

¿Qué cambios
positivos habéis
observado?
EFICACIA: Gracias al apoyo
de la comunidad internacional
de agentes de cambio afines,
los activistas sintieron una
mayor confianza a la hora de
abogar por un espacio cívico
más favorable sin ponerse en
peligro.
RESILIENCIA: Al recibir una
financiación flexible para los
costes básicos sin requisitos
específicos sobre cómo
asignarlos, los activistas
pudieron adaptarse con
éxito a las restricciones de la
COVID-19, de forma específica
a cada contexto y persona y
superando la brecha digital
que la pandemia agravó en sus
comunidades.
SOSTENIBILIDAD: Al acceder
a diferentes plataformas para
compartir su trabajo, los
activistas obtuvieron apoyo
financiero y en especie para
continuar su labor en 2021
Aumento de los niveles de
CONFIANZA de los activistas
al recibir por primera un
premio financiero o fondos
sin restricciones, gracias a
su brillante trabajo que les
permitió demostrar lo que
pueden llegar a conseguir.
RECONOCIMIENTO e
inspiración de sus comunidades
del valor del trabajo que están
realizando los activistas jóvenes.

Q

¿A qué retos os habéis
enfrentado?
Todavía quedan preguntas y retos sin resolver
y esperamos que con el grupo de 2021 y el apoyo de los
socios del Grupo Asesor, entre otros, podamos resolverlos:
• ¿Cómo podemos ampliar el alcance (de 10 a 100
activistas o más) sin reducir la calidad y la cantidad
del apoyo?
• ¿Cómo podemos formar alianzas entre los diferentes
creadores de movimientos juveniles virtualmente, en
distintas zonas horarias e idiomas con pocos datos?
• ¿Cómo podemos transferir fondos sin usar
transferencias bancarias?
• ¿Cuál es el mejor enfoque para fortalecer el
programa político y los esfuerzos de incidencia en
cada uno de los 10 movimientos que participan en
el Laboratorio?
• ¿Cuál es el equilibrio adecuado para apoyar a los
jóvenes activistas sin generar fatiga de zoom ni
abrumarles con correos electrónicos o mensajes,
pero proporcionándoles al mismo tiempo el apoyo
técnico y financiero que necesitan?

Q

¿Tenéis alguna recomendación
para una OING que haya estado
realizando un trabajo de
asociación juvenil y quiera
desarrollar este trabajo?
La recomendación más importante es que seáis conscientes
y os sintáis cómodos con el cambio. El contexto y las
personas cambian y los planes, las herramientas y las
formas de trabajar tienen que adaptarse a ese cambio.
Aceptar la diversidad y aceptar que se necesita tiempo para
que todo el mundo llegue a un mismo punto: no todos
tendrán tiempo o espacio mental disponible para leer un
acuerdo de financiación y completar un informe financiero
sin instrucciones claras para quienes no han completado
nunca un informe de ese tipo. No todo el mundo tiene el
tiempo y la dedicación como para pasarse horas en Zoom
escuchando a personas que nunca han conocido en persona
y en un idioma que no es su lengua materna.

En conclusión, sé amable, escucha, construye relaciones y aprende junto con los activistas
jóvenes durante el viaje.
civicus.org

info@civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSalliance

#civicusalliance

Si quieres conocer o saber más sobre el Laboratorio de Acción Juvenil, puedes ponerte en contacto con youth@civicus.org

