
 Las comunidades de todo el mundo se están movilizando cada 
vez más para oponerse a las formas históricas y sistémicas de 
opresión, tomando la iniciativa en las protestas, trabajando en sus 
comunidades y llevando a cabo estas conversaciones en línea. La 
gente está exigiendo que las instituciones sean más sensibles a sus 
derechos, que desafíen el statu quo y respondan al aumento del odio 
y la violencia. 
 Los jóvenes son el centro de estos movimientos: trabajan para 
garantizar la seguridad de las comunidades y un medio ambiente 
protegido para ellos mismos y para las generaciones futuras. Sin 
embargo, a diferencia de los métodos de trabajo tradicionales, los 
jóvenes activistas del siglo XXI están organizados de manera 
descentralizada, informal y revolucionaria. Cada vez más, los jóvenes 
activistas no se alinean con las estructuras tradicionales de la 
sociedad civil. Desde manifestaciones a favor de la democracia, 
pasando por las huelgas climáticas y el movimiento #MeToo , 
estamos siendo testigos de una era de movilización masiva contra 
injusticias que se remontan a muchos años atrás. 
 

 El Laboratorio de Acción Juvenil es un laboratorio de co-
creación de un año para jóvenes activistas de base basados en el Sur 
global, que trabajan para apoyar a sus movimientos para que sean 
más resilientes y sostenibles, en su búsqueda de un mundo más 
sostenible y equitativo. El Laboratorio es un espacio innovador, 
seguro, activo, inclusivo, colectivo, representativo y conectado, tanto 
en la esfera virtual como en la física, para activistas de base, que 
tiene en cuenta la diversidad de contextos y ecosistemas para 
ayudarlos a prosperar en su comunidad. Los participantes en el 
Laboratorio se esfuerzan por fortalecer la solidaridad política y las 
redes, fomentar la capacidad para participar en procesos políticos y 
acceder a los recursos necesarios para apoyar su movimiento. El 
Laboratorio servirá de centro para poner a prueba nuevos métodos 
de trabajo en la sociedad civil y movilizar las enseñanzas de todos los 
sectores en apoyo de los movimientos dirigidos por jóvenes.  

 CIVICUS: La alianza global para la 
participación ciudadana ha firmado una 
asociación de tres años con la Agencia Noruega 
para la Cooperación al Desarrollo (Norad) con el 
fin de tratar de responder a la pregunta de cómo 
movilizar nuestras redes, conocimientos y 
experiencia para mejorar los flujos de recursos y 
fortalecer las acciones de las generaciones 
jóvenes en el Sur Global. 
 Este laboratorio se ha desarrollado a 
través de un proceso participativo, no sólo para 
identificar un nuevo mecanismo de 
financiamiento, sino también para definir nuevas 
modalidades de trabajo entre la sociedad civil y 
los movimientos sociales. En julio de 2019, 
CIVICUS Youth reclutó un equipo regional 
diverso de jóvenes defensores y activistas para 
co-diseñar e implementar un programa piloto de 
un año para apoyar a 10 jóvenes activistas de 
todo el mundo. En el transcurso de una reunión 
de co-creación de una semana en 
Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 
2019, el equipo diseñó un proyecto piloto, que 
ahora es el Laboratorio de Acción Juvenil. El 
prototipo propuesto también se probó con varios 
grupos de interesados mediante entrevistas 
cualitativas y grupos de discusión. 

https://www.civicus.org/
https://www.civicus.org/
https://norad.no/en/front/
https://norad.no/en/front/
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/civicus-youth


El Laboratorio proporcionará a los 
participantes un premio sin 
restricciones de hasta US$5,000, 
acceso a otros recursos no 
financieros, y fortalecimiento de 
la capacidad para apoyar 
movimientos más sostenibles y 
resilientes.  

• Jóvenes entre 18 y 32 años.
• Ser capaz de participar en un programa de un año.
• Con sede en América Latina, el Caribe, Oriente Medio y África del Norte, África Subsahariana, Asia y el

Pacífico.
• Activistas con al menos dos años de experiencia trabajando a nivel de base, movilizándose para el

cambio en torno a temas clave de derechos económicos, ambientales, sociales, culturales y civiles.
Esto incluye el "artivismo", el emprendimiento social, el periodismo, y el trabajo comunitario.

• Un miembro de una comunidad o coalición, red o movimiento más amplio que trabaje para defender
el cambio en el contexto local o nacional, y que pueda representar a ese movimiento dentro del
Laboratorio.

— Publicación de las solicitudes 

— Cierre de solicitudes 

— Anuncio de los participantes 

— Semana de la 

orientación virtual

Los formularios de solicitud para el Laboratorio 
estarán disponibles en el sitio web de CIVICUS.  

Para más información 
contáctanos en youth@civicus.org y síguenos en las 
redes sociales para ver nuestros próximos anuncios  

Conoce más sobre el trabajo de CIVICUS 
en cuanto a la transferencia de poder a los movimientos de 
base, el empoderamiento de los jóvenes hacia la acción 
civil, la sostenibilidad de los movimientos de protesta y la 
financiación de los movimientos liderados por jóvenes.  

civicus.org info@civicus.org /CIVICUS @CIVICUSalliance 

El Laboratorio ofrecerá oportunidades 
de desarrollo de capacidades a través 
de talleres de aprendizaje entre 
pares, tutoría y desarrollo de 
habilidades para ayudar a los jóvenes 
activistas a ser más estratégicos y 
enfocados en sus campañas.  

A través de sesiones regulares de 
aprendizaje entre pares en linea, el 
Laboratorio creará espacios donde 
los movimientos y los colectivos de 
jóvenes puedan reunirse, compartir 
experiencias y construir juntos para 
crear alianzas más fuertes y 
movimientos más conectados.  

11 ENERO 2021
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MEDIADOS DE ABRIL DE 2021 - Semana de la orientación virtual�


