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Presentación
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL?

En el 2012, el número de habitantes del planeta menores de 30 años representaba el 50.5% de la población  mun-
dial que contaba con más de 7 millares de individuos1.  También en el mismo año, el 90%2 de ellos vivía en los 
países emergentes o en desarrollo constituyendo así una fuerza demográfica sin precedentes así como un po-
tente catalizador de cambio. Además, si bien existen diferencias importantes (sexo-específicas, geográficas, 
culturales), las y los jóvenes de hoy nunca estuvieron tan educados e interconectados en toda la historia de la 
humanidad.  No obstante, por lo general se enfrentan a numerosos obstáculos cuando se trata de hacer escuchar 
sus voces y de ejercer plenamente sus derechos como ciudadanas y ciudadanos.  

Durante las primeras décadas del siglo XXI, la participación ciudadana de grupos juveniles resurgió con mayor ím-
petu, tal vez porque es uno de los grupos más golpeados por la crisis socioeconómica de los últimos años. Además 
de reivindicar soluciones a esta crisis, se levantan también para reclamar más libertad, democracia, transparen-
cia, buen gobierno y posibilidades de ejercer un rol protagónico en nuestras sociedades3. 

Oxfam considera como prioridad brindar apoyo para acompañar y fomentar la participación ciudadana de mu-
jeres y hombres jóvenes, fortaleciendo sus capacidades para que reclamen sus derechos, sean ciudadanas 
activas y ciudadanos activos y abran espacios de participación para generar cambios que impacten positiva-
mente su presente y su futuro. “Una ciudadanía sensibilizada, alerta y activa constituye una garantía para la 
sostenibilidad en el tiempo de los cambios en políticas y en su aplicación correcta en beneficio de los sectores 
marginalizados, tanto por parte de las autoridades públicas, como del sector privado“4. Así, Oxfam considera 
que el fortalecimiento de los movimientos y organizaciones juveniles representa un camino ineludible para 
generar cambios sociales sostenibles. La renovación de liderazgos, la capacidad de desarrollar y validar mo-
delos alternativos y la posibilidad de llevar propuestas hacia decidores son aspectos clave para afrontar, 
desde las juventudes, los desafíos sociales, económicos y ambientales de nuestra época. 

Oxfam quiere ofrecer con esta publicación una herramienta de reflexión y de planificación a todas las insti-
tuciones y personas deseosas de contribuir a que jóvenes mujeres y hombres tomen parte activa en la im-
plementación de cambios sostenibles y positivos en sus comunidades y que su rol de agentes de cambios 
sea reconocido por el conjunto de la sociedad. 

Christine Benoît
Representante regional Oxfam-Québec Bolivia-Perú

Septiembre 2014

1 Euromonitor International (2012) “Special Report: The World’s Youngest Populations”, en blog.euromonitor.com/2012/02/spe-
cial-report-the-worlds-youngest-populations-.html

2 Ibid. 
3 Oxfam (2013b) Jóvenes en América latina: Aportes teóricos. Oxfam: La Paz, Lima, p.6. 
4 Oxfam (2014) Ciudadanas activas y ciudadanos activos para luchar contra las desigualdades. Estrategia regional de Oxfam para 

Latinoamérica y el Caribe 2014-2019, Oxfam: México, p.10
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¿QUIÉNES SON OXFAM Y OXFAM-QUÉBEC?

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones afiliadas que trabajan conjuntamente en 
92 países como parte de un movimiento global por el cambio. Su visión es la de “[u]n mundo justo, sin po-
breza; un mundo en el que las personas puedan influir en las decisiones que afectan sus vidas, disfrutar de 
sus derechos, asumir sus responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, y en el que 
todos los seres humanos sean valorados y tratados con equidad”5.

Oxfam-Québec forma parte de la confederación y es una organización independiente que apoya a sus co-
partes y organizaciones aliadas de los países en desarrollo, en el diseño y aplicación de soluciones durade-
ras frente a la pobreza y a la injusticia. 

En noviembre de 1999, con el objetivo de orientar sus proyectos en Canadá y en los países donde inter-
viene, Oxfam-Québec determinó que las y los jóvenes serian una de las poblaciones prioritarias de sus 
intervenciones. Es así que por medio de proyectos en empoderamiento se impulsa el involucramiento de 
las juventudes y el desarrollo de sus capacidades, para que puedan convertirse en personas que ejercen 
una ciudadanía activa. Oxfam-Québec acompaña a las juventudes para que puedan reflexionar sobre su 
presente y su futuro de manera autónoma, expresarse y construir un mundo más justo y sin pobreza6.

¿DE QUÉ TRATA LA PRESENTE HERRAMIENTA?

En consistencia con lo anterior, el presente documento propone una metodología de facilitación de proce-
sos de participación ciudadana con y para jóvenes mujeres y hombres. Por ello, esta herramienta permitirá 
alcanzar los siguientes aspectos.

• Favorecer el desarrollo de competencias ciudadanas de las y los jóvenes;
• Aumentar su participación en el debate público sobre políticas y decisiones que les afectan;
• Facilitar la organización de eventos participativos en los cuáles tienen un rol protagónico;
• Incrementar el potencial de que jóvenes mujeres y hombres sean escuchados por las entidades públi-

cas y privadas así como por la sociedad en general;
• Favorecer la construcción de agendas específicas desde y para las y los jóvenes.

En este documento encontrarán una breve descripción de los resultados esperados, una explicación de los 
principios clave sobre los cuales está basada la metodología  propuesta y, finalmente, una descripción de 
las principales etapas sugeridas para llevar a cabo una iniciativa de participación ciudadana con personas 
jóvenes.

5 Oxfam internacional (2013) La fuerza de las personas contra la pobreza. Plan Estratégico de Oxfam 2013-2019, p.6 http://www.
oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ospspargb.pdf (última consulta julio 2014).

6 Oxfam-Québec (2002) Politique jeunesse, (adoptada por el Consejo de Administración de Oxfam-Québec el 20 de Septiembre 
2002), p. 13.

Introducción 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ospspargb.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ospspargb.pdf
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¿CÓMO SE CONCEPTUALIZÓ ESTA METODOLOGÍA? 

La visión de Oxfam pone a las y los jóvenes en el centro de su propio desarrollo y del desarrollo de su comu-
nidad. En este sentido, las y los jóvenes no son personas receptoras pasivas del desarrollo, sino más bien 
agentes de cambio positivo7. En esta perspectiva, Oxfam asume un rol de apoyo, de asesoramiento y de 
asistencia financiera que permite la realización de iniciativas elaboradas por las y los jóvenes. 

Adicionalmente a ello y en alianza con sus copartes, Oxfam promueve la creación o la consolidación de 
espacios permanentes de participación democrática donde las necesidades y las realidades de las y los 
jóvenes son consideradas y valoradas.

Desde el año 2012, inspirado en el “Youth-led Development” (Desarrollo liderado por jóvenes)8, Oxfam impulsó la 
organización de tres eventos de participación ciudadana de jóvenes en colaboración con sus copartes involu-
cradas con las juventudes  (encontrarán más información sobre los tres eventos en los cuadros Nº1, 2 y 3). En 
estos encuentros llevados a cabo en Lima, Sucre y La Paz/El Alto se compartieron los objetivos de crear espa-
cios de reflexión e intercambios articulados desde un liderazgo juvenil; así como de fomentar la elaboración de 
políticas públicas a favor de las y de los jóvenes. En base a su experiencia y en razón de los resultados positivos 
previamente obtenidos, Oxfam conceptualizó los principios y la metodología utilizados en el trabajo con jóvenes 
mujeres y hombres. La metodología propuesta ha sido validada con mucho éxito en Bolivia y en Perú, y en conse-
cuencia se propone en el presente documento una ruta adaptable a diferentes contextos así como pautas para 
incidir mejor y de una manera efectiva sobre la participación de las y los jóvenes en iniciativas colectivas.

CUADRO Nº1  ENCUENTRO DE JUVENTUDES EN LIMA

7 Ragan, D. et al. (2012). State of the field in Youth-Led Development: Through the lens of the UN-HABITAT’s Urban Youth Fund. Coll. 
“Report 2: Global Youth-led development report series, UN-Habitat, Nairobi, p. IV.

8 Esta visión ubica a las y los jóvenes en el centro de su propio desarrollo y del desarrollo de su comunidad. Las personas jóvenes 
ya no son percibidas como receptoras pasivas del desarrollo, más bien se vuelven una parte integrante de ellos, es decir prota-
gonistas de un cambio positivo y colaboradores o socios activos de una estrategia/iniciativa. Ver Ragan, D. et al. (2012), Ibid.

CUADRO Nº2   ENCUENTRO DE JUVENTUDES EN SUCRE

CUMBRE DE JUVENTUDES, SUCRE, 2012

En el 2012, se  organizó la Cumbre de Juventudes de Sucre cuyo proceso reunió a más de 250 jóvenes (48% 

de jóvenes mujeres) de diferentes grupos sociales para capacitarse, debatir y formular propuestas en tres 

ejes: 

1. Inserción laboral

2. Emprendimiento

3. Educación superior

El objetivo general de la Cumbre de Juventudes fue incidir en la generación de políticas públicas, enfocadas 

al desarrollo socioeconómico sostenible local desde la visión de las y los jóvenes, promoviendo espacios de 

reflexión e intercambio articulados desde un liderazgo juvenil, sostenible y realizado con la diversidad de 

entidades y actores del Municipio de Sucre (organizaciones juveniles, entidades de la sociedad civil que tra-

bajan con jóvenes, entidades del sector público, ONG locales e internacionales). Después del éxito obtenido 

en esta primera experiencia, una segunda edición de la Cumbre fue organizada en 2013 bajo el liderazgo de 

la Coordinadora de Juventudes de Sucre (nuevamente formada) y el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 

Ref. : Oxfam, IBIS, Centro de Estudios y de Apoyo al Desarrollo Local (CEADL). (2013). Cumbre Juventudes – Memoria Sucre 

2012. Sucre, 61 p.

FORO METROPOLITANO DE EMPLEABILIDAD Y PARTICIPACIÓN JUVENIL, LIMA, 2012

En el 2012, un colectivo de organizaciones organizó el 1er Foro Metropolitano de Empleabilidad y Participa-
ción juvenil en Lima. Los objetivos de este evento fueron: 

1. Generar oportunidades de encuentros entre personas protagonistas interesadas en la promoción de 
políticas y estrategias que garanticen la empleabilidad de las y los jóvenes;

2. Suscitar intercambios y reflexiones críticas acerca de la situación, las políticas y perspectivas socio-
laborales en Lima;

3. Identificar lecciones aprendidas a partir de programas de fomento al empleo juvenil;
4. Promover el tránsito de programas a políticas públicas.

Participaron del evento 114 personas (55% de ellas mujeres), representando a los grupos e instituciones 
siguientes: organizaciones juveniles (15%), representantes de municipalidades (16%), institutos, y universi-
dades (12%), Estado (12%), empresas privadas (4%), espacios de concertación (9%), ONG nacionales (28%) e 
internacionales (5%). Durante los dos días de intercambio, se generaron varias recomendaciones acerca de 
la empleabilidad y del emprendimiento juvenil en Lima. 

Ref.: Oxfam (2013a) Empleabilidad y Participación Juvenil: Desafíos y perspectivas  

para políticas públicas inclusivas. Oxfam: Lima, 46 p.

CUADRO Nº3   ENCUENTRO DE JUVENTUDES EN LA PAZ Y EL ALTO

ENCUENTRO DE JUVENTUDES ¡HABLEMOS SOBRE EMPLEO!, LA PAZ Y EL ALTO, 2013

En mayo del 2013, más de 220 jóvenes bolivianos de 16 a 28 años de edad (más del 60% mujeres jóvenes), pro-

venientes de La Paz y de El Alto, se reunieron en el marco del evento “Encuentro de Juventudes ¡Hablemos sobre 

empleo!”. Esta fue una cumbre metropolitana organizada por y para las y los jóvenes sobre el tema del empleo 

juvenil. Durante dos días, las personas participantes se reunieron para  discutir tres temáticas centrales: 

 1) La formación técnica y superior

2) La inserción laboral

3) El emprendimiento 

Se abordaron también cuatro ejes relacionados con el empleo: educación, salud, participación política/so-

cial y cultura, además de los temas transversales: género, discriminación y maltrato/violencia. 

El evento permitió generar un espacio de diálogo y reflexión entre las y los jóvenes de la región metropoli-

tana, con el propósito de intercambiar, recuperar, proponer y compartir las experiencias de cada joven en la 

temática de empleo, para elaborar colectivamente propuestas de lineamientos de políticas públicas a nivel 

municipal, regional y nacional. Las propuestas fueron presentadas a los municipios de La Paz y El Alto, como 

también al Ministerio de trabajo de Bolivia.

Ref.: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social, Asociación Colmena Juvenil, Red Boliviana de Actores por el Empleo Juve-

nil. (2013). Hablemos sobre Empleo juvenil Propuesta de Lineamientos para una Política Pública de Empleo. La Paz y El Alto, 24 p.



METODOLOGÍA PARA FACILITAR PROCESOS LIDERADOS POR JÓVENES14 15

1. Algunos 
conceptos

• Reforzar, entre otros, las capacidades institucionales de las organizaciones de jóvenes, promoviendo 
la justicia entre mujeres y hombres12;

• Apoyar la creación de programas de educación ciudadana con enfoque de justicia de género;
• Fomentar la participación de las y los jóvenes en el desarrollo local, regional y nacional. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL?

Numerosas definiciones válidas son empleadas para referirse al concepto de la participación ciudadana. 
Para Oxfam, la participación ciudadana juvenil es un concepto amplio, que incluye todas las iniciativas 
que las y los jóvenes pueden elegir para mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunidades. Esta 
definición implica como aspecto central, que las y los jóvenes puedan ejercer activa y plenamente sus de-
rechos a ser escuchados y representados. Supone también que todas las personas jóvenes, sean incluidas 
en las decisiones que les conciernen y que sean reconocidas como actores importantes en la toma de 
estas decisiones. El concepto de participación ciudadana significa igualmente que las y los jóvenes actúen 
como instigadores de procesos de cambio, con capacidades para liderar iniciativas propias que afectan 
positivamente a sus comunidades, sin tener que pasar necesariamente por las instancias públicas. Así 
mismo, las y los jóvenes pueden involucrarse directamente en la aplicación de soluciones, al mismo tiempo 
que realizan influencia y participan al desarrollo local, departamental y nacional. Oxfam considera que estas 
dos formas (involucramiento directo e incidencia) de intervenir y de ejercer la ciudadanía se complementan 
y se refuerzan.

¿QUÉ TIPO DE CAMBIOS SE ESPERAN CON LA PARTICIPACIÓN JUVENIL?13

Cambios a nivel individual
Las y los jóvenes desarrollan habilidades para la vida (life skills) tales como la autoestima, el espíritu 
crítico, la creatividad, el liderazgo positivo, la responsabilidad, la cooperación, la comunicación inter-
personal y la resiliencia13.
Las y los jóvenes afirman y expresan sus identidades y culturas al interactuar con otras personas en 
contextos dinámicos e intersectoriales: etnia, género, orientación sexual, religión, etc.
Las y los jóvenes entienden mejor los temas relacionados al desarrollo de su comunidad y su rol como 
agentes de cambio en la sociedad.

Cambios a nivel de la sociedad
Las y los jóvenes están mejor organizados, forman parte de redes y ejercen su rol como grupo de agen-
tes de cambio en la sociedad.
Las y los jóvenes son reconocidos en la sociedad como un grupo etario que tiene sus propias necesida-
des y aspiraciones.
La sociedad valoriza el aporte y la participación de jóvenes mujeres y hombres en los diferentes sectores.

12 Ibid. 
13 El concepto “habilidades para la vida” se refiere a actitudes y comportamientos adquiridos y aprendidos que permiten actuar 

de manera adecuada y competente en situaciones diversas, y enfrentar exitosamente las exigencias de la vida. El desarrollo 
de estas habilidades es un medio para que las y los jóvenes participen activa y positivamente en la construcción de su propia 
personalidad y de su colectividad, y que se comprometan en una ciudadanía activa, informada e influyente. Jóvenes que han 
desarrollado varias habilidades tienen mayor poder para hacer valer sus propuestas, participar en espacios democráticos e im-
plantar acciones dirigidas a alcanzar un futuro sostenible. Ver al respecto Oxfam (2013d) Trabajando con jóvenes: la importancia 
de desarrollar habilidades para la vida. Oxfam: La Paz, Lima. 

Fotografía: Carlos Ly / Alternativa

¿QUÉ SIGNIFICA EL EMPODERAMIENTO DE JÓVENES?

Entendemos como empoderamiento de jóvenes: “un proceso de toma de poder personal y colectivo que 
permite a las y los jóvenes pensar, decidir y actuar en la sociedad con el fin de implantar cambios que me-
joren sus condiciones de vida y las de su comunidad”9.

Oxfam considera que es de gran importancia empoderar a las juventudes10 de manera que sean conscientes 
de sus derechos y tengan la voluntad y el poder de defenderlos y exigir su cumplimiento. Frente a este desafío, 
nuestra organización ha tomado posición y ha decidido trabajar en diferentes ámbitos para mejorar la participa-
ción ciudadana de jóvenes mujeres y hombres. Dentro de estas estrategias se encuentran las siguientes: 

• Alentar la implicación de mujeres y hombres jóvenes en organizaciones involucradas con jóvenes, favoreciendo así 
la transferencia de competencias, el fortalecimiento de capacidades de los y las jóvenes y el cambio generacional11;

9 Oxfam-Québec (2013) L’Autonomisation des jeunes – Document stratégique, Oxfam-Québec : Montréal, p. ii.  
10 Se utiliza el término juventudes porque: “[…] se considera un conjunto de dimensiones que son interdependientes y que influyen 

en la construcción de las identidades de las y los jóvenes y en su realidad cotidiana: el género, la etnia, la orientación sexual, 
el nivel de escolaridad, la clase socioeconómica y la discapacidad. A su vez, la diversidad de las identidades juveniles produce 
o alimenta varias culturas de esta fase etaria, como sostiene el sociólogo argentino Margulis (citado en Bonder 2008: 921): “al 
interior del colectivo joven existe una diversidad de culturas […] que son móviles, que se congregan a partir de estilos de vida, 
prácticas, sensibilidades, éticas y estéticas”.Estas variables afectan a las y los jóvenes de manera simultánea, lo que explica la 
utilización del término juventudes, en plural.” Oxfam (2013b) Jóvenes en América latina: Aportes teóricos. Oxfam: La Paz, Lima.

11 Oxfam-Québec (2013) Op. Cit., p. 35.  
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2. Principios 
clave para una 
participación 
juvenil óptima

Fotografïa: Émilie Gosselin / Oxfam 

Cambios a nivel de políticas y programas 
Las y los jóvenes participan en los procesos de toma de decisiones e influyen en el desarrollo de políti-
cas públicas y prácticas del sector privado favorables a las juventudes
Las y los jóvenes acceden y controlan los diferentes recursos necesarios para su desarrollo integral.
Las y los jóvenes acceden a políticas y programas que favorecen su expresión y su diversidad, lo que les 
permite efectuar cambios en su propia vida y en la sociedad.

El enfoque de Oxfam para promover la participación ciudadana juvenil está basado sobre una serie de prin-
cipios rectores orientados a lograr los cambios deseados. Estos principios están fuertemente inspirados 
por el concepto de “Youth-Led Development” mencionado anteriormente y por las experiencias desarrolla-
das por Oxfam y sus copartes en América del Sur.

PRINCIPIOS CLAVE PARA EL APOYO A INICIATIVAS  
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL

1. Comprender el contexto local e involucrar una pluralidad de actores 

Es de suma importancia entender el contexto local donde se realiza el proceso, tanto como el contexto 
general (político, económico, social) y el contexto juvenil. En el contexto juvenil, es preciso entender las 

Fotografía: Alexandre Laprise / Oxfam



METODOLOGÍA PARA FACILITAR PROCESOS LIDERADOS POR JÓVENES18 19

dinámicas existentes, es decir las relaciones de poder, las alianzas históricas y las características de 
las relaciones entre los diferentes grupos juveniles, a la vez que las alianzas que existen entre jóvenes e 
instituciones locales. Y considerando que este contexto está en evolución constante, se debe elaborar una 
metodología flexible que permitirá adaptarse a los cambios contextuales14.

Con el conocimiento de las dinámicas y afiliaciones de los diferentes grupos de jóvenes, las personas adultas 
acompañantes podrán asumir mejor un rol neutral y promover un ámbito de trabajo plural y respetuoso, donde 
todas las personas jóvenes podrán expresarse libremente. Mantener una posición de neutralidad a través de todo 
el proceso es fundamental para generar una relación de confianza con las y los jóvenes. Si aparecen dudas en 
cuanto a este aspecto, se debe tomar el tiempo necesario para aclararlas. 

Con un enfoque de colaboración horizontal y una cultura de trabajo en red, se buscarán alianzas estra-
tégicas con actoras y actores locales clave, comprometidos y reconocidos por la comunidad de jóvenes. 
Estas personas o instituciones pueden proceder tanto del ámbito público, como del sector privado, de la 
sociedad civil, del sector académico y de los medios de comunicación. En todas las etapas, se harán los 
esfuerzos necesarios a través de una buena coordinación interinstitucional para sumar experticias y no 
repetir acciones que tengan objetivos similares. 

2. Asegurar un espacio propio de participación juvenil

Para facilitar intervenciones lideradas por jóvenes, la primera recomendación está relacionada con la importancia 
de establecer un espacio específico de encuentro e intercambio para las y los jóvenes líderes y decisores dentro 
de las estructuras, de los sistemas y los procesos existentes15. Se recomienda que este espacio sea abierto e 
inclusivo puesto que las comunidades de jóvenes no son monolíticas. En efecto, existe una composición juvenil 
amplia con diversos atributos tales como el género, la etnicidad, la identidad sexual, la clase social, el lugar de 
procedencia, etc.16. Por todo lo anterior, al inicio del proceso, es preciso acordar conjuntamente una visión co-
mún compartida entre jóvenes y personas adultas, por ejemplo por medio de diálogos abiertos y respetuosos que 
permiten llegar a un consenso sobre los conceptos a partir de los cuales las y los jóvenes desean trabajar (ej.: la 
justicia social) y acerca de lo que se quiere lograr a largo plazo17. 

Cuando las y los jóvenes se sienten en confianza con sus pares y con personas adultas, se genera un 
espacio positivo de cooperación y favorable al logro de objetivos comunes. Así mismo, la creación de un 
espacio propio -acogedor y estimulante- favorece la motivación de las y los jóvenes para adquirir nuevos 
conocimientos y vivir nuevas experiencias18. Resaltamos por ejemplo, la creación de oportunidades donde 
las y los jóvenes puedan ejercer roles de liderazgo en estos espacios y, eventualmente, actuar como mo-
delos a seguir por otras y otros jóvenes19. Así, los espacios de participación juvenil alientan el desarrollo de 
habilidades para la vida y el surgimiento de jóvenes agentes de cambio. Por otra parte, la existencia de un 
espacio de participación juvenil establecido permite a las autoridades públicas y otros actores consultar 
con mayor facilidad a las y los jóvenes sobre temas de su interés.

14 Youth Speak Out Coalition y Kristen Zimmerman (2007) “Making Space, Making Change: Models for Youth-Led Social Change Orga-
nizations”, en Children, Youth and Environments, Vol. 17, No. 2, p. 313.

15 DFID-CSO Youth Working Group (2010) Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and Policy Makers. 
DFID: Londres, p. 3.

16 Melvin Delgado y Lee Staples (2008)Youth-led community organizing: theory and action. Oxford University Press: New York, p. 81-
83.

17 Ibid.
18 Ibid.
19 Carole MacNeil (2012) Op. Cit., p. 1.

3. Adaptar el método de trabajo a las realidades juveniles 

Las características específicas de la población juvenil abogan en favor de la adecuación de la metodología de tra-
bajo para que ésta sea más eficaz y eficiente, además de procurar la participación de las y los jóvenes en todas 
las etapas del proceso. Al respecto, cabe resaltar lo fundamental que resulta reconocer y valorizar las estructuras 
establecidas por jóvenes mujeres y hombres, tal como las organizaciones juveniles, los centros estudiantiles, las 
asociaciones deportivas o culturales, etc., de modo que se puedan repartir responsabilidades colectivas o grupales 
y no a nivel individual. De la misma forma, es importante reconocer y visibilizar todos los aportes no financieros 
hechos por las organizaciones juveniles, tales como el tiempo dedicado a la promoción de las actividades en sus 
redes, la elaboración de ideas innovadoras, la utilización de las nuevas tecnologías o la difusión de nuevas metodo-
logías de trabajo, etc. Finalmente, es preciso ajustar el horario de las reuniones según la disponibilidad de las y los 
jóvenes, que tienen obligaciones y otras agendas como estudio, trabajo u obligaciones familiares y de cuidado. 

4. Integrar la justicia de género en la metodología de intervención

A pesar de los avances realizados en los últimos años, las desigualdades entre mujeres y hombres siguen 
existiendo en todos los grupos etarios de la sociedad, y constituyen la negación más sistemática y genera-
lizada de los derechos fundamentales20. Las brechas de género relacionadas con la participación juvenil se 
evidencian por ejemplo a nivel de la representación y de la calidad de participación en las cuales las muje-
res jóvenes, generalmente, participan menos que sus pares varones. Es en la perspectiva de prevenir estas 
situaciones y desequilibrios que se necesita integrar un sólido enfoque de género en todos los procesos de 
participación, y elaborar una estrategia general que permita sensibilizar al conjunto de jóvenes y personas 
adultas sobre temáticas vinculadas a la justicia de género. 

Para ello, recomendamos la implementación de estrategias específicas orientadas a mejorar cuantitativa y 
cualitativamente la participación de las mujeres jóvenes, por un lado. Por otro lado, sugerimos sensibilizar a 
los jóvenes varones sobre la importancia de la equidad entre las mujeres y los hombres, así como sobre las 
maneras para llegar a esta participación equitativa. 

Adicionalmente, para fomentar la participación de las mujeres jóvenes, cabe resaltar la importancia de garantizar 
condiciones adecuadas para que ellas intervengan en los debates, sean escuchadas y que sus opiniones sean 
realmente tomadas en cuenta. Algunas opciones a considerar son las siguientes: formar a las personas facilitado-
ras para que apliquen metodologías de animación y facilitación sensibles al género; ofrecer previamente talleres 
sobre autoestima y comunicación públicas específicamente dirigidos a las jóvenes mujeres; organizar un servicio 
gratuito de guardería para niñas y niños durante las reuniones de trabajo y los talleres, etc. 

5.  Apoyar iniciativas elaboradas por y para jóvenes mujeres y hombres

Creemos que los proyectos juveniles deben ser concebidos para el beneficio de las juventudes, con las ju-
ventudes como copartes, y desde las perspectivas de las y los jóvenes como líderes21. En todas las etapas 
del proceso, se enfatiza en el poder que tiene la población juvenil al momento de definir las características 
de sus proyectos, tal como el grado de involucramiento de las personas adultas22. Así, las y los jóvenes 

20 Oxfam-Québec (2010) Política en materia de justicia de género – Contruyamos juntos un mundo igualitario y justo para las muje-
res y los hombres. Adoptada por el Consejo de administracion de Oxfam-Québec el 26 de Febrero del 2010, p.3.

21 DFID-CSO Youth Working Group (2010) Op. Cit., p. V.
22 Delgado, M. y L. Staples (2008), Youth-led community organizing: theory and action. Oxford University Press: New York, p. 17.
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deben ser líderes, y asumir responsabilidades según sus intereses y competencias23. Por lo tanto, tendrían 
que ser ellas y ellos quienes definan las metas y objetivos de un evento juvenil24. De igual forma, las temáti-
cas tratadas durante la iniciativa tendrían que ser elegidas según las necesidades identificadas de manera 
consensuada por el grupo de jóvenes. 

Respecto a la iniciativa, las y los jóvenes, con el apoyo de personas adultas, tienen que desarrollar meto-
dologías de trabajo atractivas e inclusivas. Estas metodologías de trabajo deben ser elaboradas en función 
a metas y a objetivos claros. Es importante que personas adultas ofrezcan capacitación continua según 
las necesidades de reforzamiento identificadas por las y los jóvenes. Esta parte es crucial para garantizar 
el desarrollo de habilidades para la vida y capacidades técnicas. Por otro lado, las personas adultas tie-
nen que respetar las tradiciones, hábitos y prácticas sociales usados por las y los jóvenes. Por ejemplo, 
la inclusión del uso de los medios digitales  o las diferentes formas de expresiones artísticas representan 
formas de trabajo apreciadas por las y los jóvenes que les permiten apropiarse del proceso y fomentar su 
creatividad25.

6. Asesorar de manera horizontal a las y los jóvenes

Durante todo el proceso, se recomienda que el rol de las personas adultas sea uno de consejería o asistencia 
técnica, según las necesidades o situaciones particulares. En efecto, es importante que las y los jóvenes 
no perciban que las personas adultas intervengan sin que se las invite (que se sienta como una “imposición 
autoritaria”)26 o que busquen protagonismo. El enfoque debería estar siempre puesto en los procesos impul-
sados por y para jóvenes mujeres y hombres. Por lo tanto, las personas adultas tienen que respetar la auto-
nomía de las organizaciones juveniles y apoyarlas según sus necesidades y roles claramente identificados27. 
Ello significa respetar y aceptar como parte del proceso el derecho a aprender a partir de la práctica, aprender 
de los errores y reflexionar de manera autocrítica acerca de ello. Por ello lo anterior no significa que personas 
adultas no deban acompañar, orientar o animar a las y a los jóvenes en el proceso de desarrollar tareas más 
complejas, como por ejemplo, en la coordinación de varios actores, tareas administrativas, en la búsqueda de 
información, en los acercamientos con instituciones y organizaciones relevantes, en la evaluación de etapas, 
seguimientos, etc. Al contrario, es a partir del acompañamiento a procesos de jóvenes que las personas adul-
tas podrán contribuir a incentivar las reflexiones de autocrítica, la búsqueda de soluciones, el intercambio 
de ideas y de opiniones que podrán aumentar la relación de confianza entre los mismos jóvenes, a la vez que 
entre las y los jóvenes y las personas adultas.

Finalmente, cabe resaltar la importancia de cuidar la generación de expectativas irrealistas en las y los 
jóvenes. Por ello el rol de las personas adultas -con mayor experiencia- consiste en cuidar este aspecto 
y motivar la toma de conciencia por medio de preguntas orientadoras. Las expectativas irrealistas podrían 
tener efectos negativos sobre las y los jóvenes, quienes sentirían frustración al no ver logradas sus metas 
y objetivos iniciales28. 

23 Delgado, M. y L. Staples (2008) Op. Cit., p. 70.
24 MacNeil, C.  (2012) “The Challenge and Promise of Youth-Led Development”, en Coll. “Report 1: Global Youth-Led Develop Report 

Series, UN-Habitat: Nairobi, p. 1.
25 Woollcombe, D. (1996) “The process of empowerment: lessons from the work of Peace Child International”, en PLA Notes, Issue 

25, pp. 81-83.
26 MacNeil, C. (2012) Op. Cit., p. 1.
27 Delgado, M. y L. Staples (2008) Op. Cit., p. 70. 
28 Woollcombe, D. (1996) Op. Cit,.

7. Fomentar habilidades para la vida y competencias técnicas

La iniciativa debe ofrecer oportunidades concretas a las y los jóvenes de vivir nuevas experiencias y asu-
mir nuevas responsabilidades; ya que muchos sistemas educativos tradicionales, muy teóricos y poco 
prácticos, ofrecen raras veces dichas posibilidades. Para lograr el desarrollo de habilidades nuevas, las 
y los jóvenes deben estar en condiciones de apropiarse del trabajo y de los productos realizados29. Este 
proceso les permite entre otros, reforzar habilidades para la vida, como el trabajo en equipo, la comuni-
cación interpersonal positiva, el manejo de conflictos, la apertura y la creatividad. También, les permite 
desarrollar y consolidar competencias técnicas como la planificación, la gestión de proyectos y la comu-
nicación social. 

29 Ibid.
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Las cinco etapas propuestas para impulsar una iniciativa de participación ciudadana juvenil son las si-
guientes:

1.  Planifica 
2.  Organiza 
3.  Implementa 
4.  Sistematiza y difunde 
5.  Favorece la sostenibilidad 

Presentamos a continuación un gráfico que ilustra la interrelación entre las diferentes etapas. 

FIGURA 1: 
SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA 
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En esta sección, se presentan las cinco grandes etapas propuestas para abordar esta metodología de par-
ticipación ciudadana juvenil y los aprendizajes y buenas prácticas adquiridos en el marco de experiencias 
anteriores. Los consejos y recomendaciones contenidos en cada una de las etapas ayudarán a las institu-
ciones que quieren apoyar iniciativas orientadas hacia las juventudes o podrán servir de apoyo a los colec-
tivos juveniles que desean poner en marcha iniciativas ciudadanas. Es importante aclarar que estas etapas 
representan un proceso de varios meses que no siempre se puede asegurar. Estando conscientes de esto, 
sigue siendo importante presentarles un panorama completo que puede luego adaptarse a diferentes con-
textos. Tampoco las etapas presentadas no son fijas ni totalmente lineales y, por lo tanto, se tiene que 
abordarlas dentro de un proceso dinámico.

Fotografía: Carlos Ly / Alternativa
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PLANIFICA 
Buena práctica 
#3

Asegurar un 
proceso abierto 
e inclusivo

Durante la primera asamblea juvenil, identificar las barreras que podrían dificultar la 
participación de las y los jóvenes en todo el proceso, así como las medidas para redu-
cir o eliminarlas. Por ejemplo, la iniciativa tiene que ajustarse a los horarios atípicos de 
las y los jóvenes. Segundo, los lugares de reuniones y de participación tienen que ser 
accesibles y seguros. Igualmente, las medidas que serán identificadas deben permitir 
incentivar la participación de los grupos juveniles en mayor situación de  vulnerabili-
dad (ej.: personas indígenas, madres jefas de hogar, personas discapacitadas, etc.). 
Para tal efecto, se puede por ejemplo asignar y agilizar un presupuesto para servicios 
de transporte y guardería.

Para favorecer una participación abierta y efectiva en los espacios juveniles promovi-
dos, se sugieren algunas estrategias concretas:

~ Capacitar a las y los jóvenes que facilitarán actividades de participación con sus 
pares;

~ Comunicar de manera clara el objetivo de cada actividad; 
~ Definir la duración de las intervenciones (para asegurarse de que cada uno pueda 

contribuir);
~ Intercambiar ideas entre hombres y mujeres, entre  jóvenes urbanos y rurales, etc.

2. ORGANIZA

Una vez que se haya confirmado el interés de las y los jóvenes y elaborado el marco de referencia, es tiempo de 
lanzar y organizar la iniciativa. Esta etapa puede desarrollarse durante muchos meses y su objetivo es generar 
las condiciones para que los grupos juveniles involucrados puedan organizar una iniciativa de calidad que 
favorezca una participación juvenil amplia y plural y que reciba el apoyo de los actores locales. 

La iniciativa debe ser planificada con cierta anticipación para asegurar un buen nivel de participación, tanto 
de las y los jóvenes como de otros actores locales (ej.: instancias públicas, gobiernos locales, organizacio-
nes no gubernamentales (ONG), sector  privado, medios de comunicación, etc.). 

ORGANIZA
Buena práctica 
#1 

Estructurar la 
iniciativa con 
tiempo

El comité organizador convoca a una segunda asamblea juvenil (más amplia) para 
profundizar el marco de referencia de la iniciativa. Se sugiere poner énfasis en el rol 
de las y los jóvenes como principales protagonistas de todas las etapas del proceso. 
De manera colectiva, se establece un cronograma que permita lograr los objetivos 
establecidos.

A partir del marco de referencia aprobado, se sugiere conformar varias comisiones o 
grupos de trabajo para organizar los diferentes aspectos de la iniciativa: contenidos 
y metodologías, movilización y participación juvenil, financiamiento, logística, comu-
nicación, etc. Luego, las comisiones establecidas pueden identificar sus necesida-
des de apoyo técnico y hacer llegar sus demandas al comité organizador y asesor.

1. PLANIFICA

La planificación se refiere a la etapa donde se inician los primeros pasos para realizar una iniciativa de par-
ticipación ciudadana juvenil en un contexto local específico.  Puede ser promovida por una o varias institu-
ciones, sin embargo se tiene que involucrar rápidamente a las y los jóvenes en el proceso. Los objetivos de 
esta etapa consisten primeramente en confirmar el interés de las y los jóvenes para impulsar una iniciativa 
de participación ciudadana juvenil en su localidad y luego planificar con ellos su marco de referencia (obje-
tivos, temas abordados, enfoque de trabajo, etc.).  

Desde el inicio, las y los jóvenes tienen que ser sensibilizados al hecho de que los procesos de cambio 
social requieren de inversión de tiempo y mucha energía: son procesos complejos, que demandan tiempo 
y flexibilidad frente a los imprevistos. Es por ello que es importante que las y los jóvenes estén preparados 
para conocer tanto victorias como desafíos durante el proceso30.

PLANIFICA 
Buena práctica 
# 1

Elaborar un ma-
peo de actores 
locales enfo-
cados hacia las 
juventudes

Se recomienda elaborar un mapeo de todos los actores vinculados a las juventudes en 
el área geográfica predeterminada, tales como las organizaciones y colectivos juveni-
les, las instituciones que trabajan con jóvenes, y las entidades públicas. 

La elaboración de dicho documento permite:

~ Identificar la diversidad de los actores;
~ Entender las relaciones entre ellos;
~ Evaluar el interés de los actores y los riesgos potenciales;
~ Identificar estrategias de movilización y de mitigación adaptadas a las característi-

cas del contexto local.
Buena práctica 
# 2

Definir los ob-
jetivos y  temas 
de la iniciativa 
desde la mirada 
de las y los 
jóvenes

Los grupos juveniles son los indicados para definir los objetivos y temas que serán 
abordados en la iniciativa (ej.: empleo juvenil, salud, educación, cultura, medioam-
biente, etc.). Por ello, las organizaciones y colectivos juveniles tienen que encontrase 
para confirmar o no su interés de organizar conjuntamente una iniciativa y, si fuera 
positivo, definir los parámetros de la iniciativa a través de:

~ La convocación de una asamblea juvenil de las organizaciones y colectivos juveni-
les identificados en el mapeo;

~ La facilitación de un espacio participativo, plural y no partidario para definir el mar-
co de referencia;

~ La conformación de un comité organizador compuesto exclusivamente por jóvenes;
~ La conformación de un comité asesor compuesto por instituciones enfocadas hacia 

las juventudes.

30  Delgado, M. y L.Staples (2008), Op. Cit., p. 81-83.
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3. IMPLEMENTA LA INICIATIVA 

Después del proceso de planificación y organización viene la realización en si misma de la iniciativa. El ob-
jetivo principal de esta etapa es realizar exitosamente la iniciativa (foro, cumbre, conferencia, etc.) con una 
participación efectiva y propositiva de las y los jóvenes y una visibilidad óptima hacia afuera. La iniciativa 
tiene que ser facilitada por las y los jóvenes organizadores y desarrollarse en un espacio dinámico y apro-
piado por las y los jóvenes participantes. 

IMPLEMENTA LA INICIATIVA
Buena práctica 
#1

Asegurar el 
protagonismo y 
visibilidad a las 
y los jóvenes

La realización de la iniciativa representa el momento más intenso y esperado de todo 
el proceso. Para ello, las y los jóvenes tienen que asumir todo el liderazgo y recibir 
toda la visibilidad. 

Las personas adultas pueden obviamente participar si se trata por ejemplo de generar 
un diálogo inter-generacional o promover intercambios con el sector público/privado. 
Sin embargo, las organizaciones, instituciones y empresas participantes tienen que 
guardar un perfil bajo y no tratar de apropiarse del evento.

Buena práctica 
#2

Promover 
metodologías 
dinámicas, 
participativas y 
lúdicas 

Se sugiere utilizar varios ambientes de trabajo y cambiar con frecuencia la metodolo-
gía de las actividades para promover una participación de calidad, creativa y equitati-
va. Se puede intercambiar entre varias metodologías, alternando por ejemplo presen-
taciones y plenarias con trabajos en sub-grupos. 

La diversidad de las metodologías puede incluir: 

~ Dinámicas de grupo (bailes, juegos interactivos, expresión corporal);
~ Plenarias;
~ Exposiciones dialogadas;
~ Trabajo de grupos;
~ Talleres de arte y cultura;
~ Mesas temáticas de trabajo (donde las y los jóvenes faciliten los debates);
~ Paneles; etc.

Buena práctica 
#3

Iniciar la siste-
matización

Es importante prever desde el inicio las necesidades en términos de sistematización y 
tener un acuerdo sobre las personas que se encargarán de esta tarea. Durante la rea-
lización del evento, se debe realizar acciones para recolectar los datos y resultados de 
la iniciativa (presentaciones y debates, propuestas y recomendaciones, captaciones 
audiovisuales, fotos, perfil de  los participantes, etc.). Estos insumos serán utilizados 
en la etapa siguiente para documentar la iniciativa y producir el documento final (me-
moria, agenda, propuestas, etc.) que será difundido externadamente. 

ORGANIZA
Buena práctica 
#2

Sumar esfuerzos 
interinstitucio-
nales e intersec-
toriales

La coordinación de esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales es necesaria 
para obtener un mayor impacto y lograr una mayor sostenibilidad. En este sentido, se 
sugiere apoyar a las y las jóvenes organizadores para que puedan conseguir el apoyo 
de los actores locales clave como el Gobierno municipal. 

Se puede por ejemplo: 

~ Facilitar contactos y acompañar a las y los jóvenes a encuentros formales de pre-
sentación de la iniciativa; 

~ Organizar un evento para presentar la iniciativa a instancias públicas, sociedad 
civil, sector privado,  cooperación internacional, etc.

Buena práctica 
# 3

Desarrollar un 
plan de capaci-
tación en base a 
las necesidades 
juveniles

Durante todo el proceso de organización de la iniciativa, sugerimos reforzar los 
conocimientos, competencias técnicas y habilidades para la vida de las y los jóvenes 
a través de la facilitación de talleres, acompañamiento técnico, apropiación de 
herramientas, etc. 

Los temas abordados pueden ser muy diversos como por ejemplo: derechos juve-
niles, empleo, salud, diálogo intergeneracional, género, redacción de propuestas, 
comunicación social, etc. La idea es favorecer los aprendizajes juveniles en base 
a sus necesidades y los objetivos de la iniciativa. Es sumamente importante que 
los medios utilizados para capacitar a las y los jóvenes sean dinámicos, prácticos y 
adaptados a sus realidades.

Buena práctica 
#4

Reforzar las 
capacidades co-
municacionales 

El tema comunicacional representa un asunto clave en todas las iniciativas de 
participación ciudadana. Por lo tanto, se sugiere acompañar a las y los jóvenes en 
la elaboración e implementación de una estrategia de comunicacional efectiva que 
podría incluir: 

~ El apoyo a la comisión de trabajo que se dedicará a las comunicaciones;
~ La facilitación de talleres en comunicación pública (ej.: cómo transmitir un mensa-

je impactante en los medios de comunicación);
~ La utilización intensiva de las tecnologías y medios digitales (Facebook, Twitter, 

mensajes textos, audiovisual, etc.).
~ El apoyo a la redacción y presentación del documento final de la iniciativa (memo-

ria, agenda, propuestas de políticas públicas, etc.)



METODOLOGÍA PARA FACILITAR PROCESOS LIDERADOS POR JÓVENES28 29

5. FAVORECE LA SOSTENIBILIDAD 

El objetivo de esta etapa es favorecer la sostenibilidad de la iniciativa continuando apoyando a las y los jó-
venes para que el proceso de participación ciudadana juvenil tenga continuidad en términos de resultados 
concretos (ej.: aplicación de propuestas juveniles) y de nuevas oportunidades de participación. Hay que men-
cionar previamente que la sostenibilidad de la iniciativa tiene que ser abordada desde la planificación del pro-
ceso, reflexionando entre otros sobre las condiciones necesarias para generar su continuidad. Igualmente, 
como hemos visto, el involucramiento de los actores locales clave (públicos y privados) es fundamental para 
que las propuestas sean escuchadas y eventualmente adoptadas y/o aplicadas. 

Después de haber dicho esto, se sugiere ofrecer un apoyo técnico a las y los jóvenes para planificar una 
continuidad luego de las etapas de sistematización y de difusión. Si confirman su interés y voluntad, se 
recomienda identificar y apoyar las acciones más realistas que permitirían a las y los jóvenes hacer un se-
guimiento a la iniciativa así como generar nuevas oportunidades de participación y aprendizaje. Par ello, se 
deben aprovechar las nuevas dinámicas y alianzas desarrolladas con los actores públicos y privados en el 
marco de la iniciativa.

FAVORECE LA SOSTENIBILIDAD
Buena práctica 
#1

Fortalecer la 
dinámica juve-
nil emergente

A partir de los resultados de la iniciativa, se trata de seguir fortaleciendo a los lideraz-
gos juveniles desarrollados en el marco de la iniciativa. Se podría por ejemplo apoyar la 
creación de una Coordinadora de seguimiento de la iniciativa que permitiría:

~ Socializar los resultados a jóvenes de la localidad que no participaron en la iniciati-
va;

~ Favorecer el seguimiento de las demandas/propuestas;
~ Planificar nuevas actividades de participación juvenil.

Buena práctica 
#2

Articular la di-
námica juvenil 
a espacios de 
coordinación 
local

Para facilitar el seguimiento de las demandas/propuestas juveniles y reforzar las inte-
racciones entre el movimiento juvenil y los otros actores locales que participaron o no 
en la iniciativa, se podría generar un espacio de concertación permanente. Se sugiere 
que este espacio tenga como características básicas:

~ Emanar de la voluntad propia de los actores;
~ Estar conformado por miembros que representen la diversidad del entorno local: 

movimiento juvenil, sociedad civil, gobiernos; sector privado, ONG, etc.);
~ Facilitar un diálogo permanente con actores clave del desarrollo local, como las 

instituciones municipales responsables de implementar políticas públicas dirigidas 
a las juventudes.

4. SISTEMATIZA Y DIFUNDE 

Los objetivos de esta etapa consisten en producir y difundir un documento de sistematización útil y eficaz 
en términos de comunicación. La sistematización permite recoger y organizar los análisis, demandas y pro-
puestas generados en el marco de la iniciativa. Esta tarea puede ser realizada a partir de los insumos reco-
lectados durante la iniciativa y a través de una reflexión colectiva y crítica para resaltar los aprendizajes del 
proceso. En cuanto a la difusión del documento final, esta actividad representa el momento predilecto para 
visibilizar y canalizar adecuadamente las demandas y propuestas de las y los jóvenes. 

 SISTEMATIZA Y DIFUNDE
Buena práctica 
#1

Evaluar la 
iniciativa de 
manera partici-
pativa

Se sugiere convocar una asamblea juvenil para realizar un análisis posterior a la 
iniciativa y facilitar una reflexión crítica sobre las diferentes dimensiones del proceso 
para que las y los jóvenes organizadores puedan identificar: lecciones aprendidas, 
buenas prácticas, obstáculos y soluciones para superarlos. 

Para facilitar esta reflexión, se podría (en el caso de la dimensión “participación juve-
nil”): 

~ Desagregar los datos por sexo, por edad y etnia (si fuera permitido) para entender 
mejor el perfil de las personas participantes;

~ Confirmar si las medidas implementadas para asegurar el carácter inclusivo de la 
iniciativa fueron o no efectivas;

~ Analizar los tipos de actores que no participaron en la iniciativa para generar otro 
tipo de aprendizaje.

Buena práctica 
#2

Elaborar una 
sistematización 
concisa y orien-
tada al público 
objetivo

La producción de un documento final de sistematización (memoria, agenda, propues-
tas, etc.) constituye una tarea en la cual las y los jóvenes necesitan normalmente un 
apoyo técnico importante. Una sistematización tiene dos objetivos: el primer obje-
tivo interno es para “inmortalizar” la iniciativa y el segundo objetivo externo es para 
comunicar los resultados a un público objetivo (autoridades públicas, sector privado, 
medios de comunicación, etc.). La experiencia nos enseña que la segunda dimensión 
tiene que ser mejor comprendida y planificada. Por ejemplo, una memoria larga sobre 
un evento juvenil tendría muy pocas probabilidades de ser leída por los actores públi-
cos o privados.

Buena práctica 
#3

Difundir estra-
tégicamente los 
resultados

La difusión de las demandas/propuestas elaboradas por las y los jóvenes debe ser 
una actividad prioritaria y desarrollada con prontitud. Tiene que ser articulada a una 
estrategia comunicacional que identifique precisamente al público objetivo. En base 
a esta estrategia y recursos disponibles, las y los jóvenes pueden realizar varias ac-
ciones de difusión como por ejemplo: 

~ Evento público de presentación a las autoridades locales;
~ Entrevistas con periódicos locales (prensa, radio, televisión)
~ Utilización de los medios digitales.

Se podría aprovechar también este proceso de difusión para intercambiar y adelantar 
ideas con los actores locales sobre cómo se podría dar seguimiento a las demandas y 
propuestas juveniles.
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Por su peso demográfico, energía y creatividad, las y los jóvenes del planeta van a generar en los próximos 
años una multitud de nuevos movimientos, propuestas y protestas. Respondiendo a un contexto mundial 
actual desafiante, las y los jóvenes se organizan en formas y agrupaciones diversas, movimientos y redes 
para ejercer plenamente su participación, defender sus derechos y reivindicar sus identidades. En este 
contexto, Oxfam y sus aliados apoyan diversas formas de participación ciudadana positivas y contribuyen a 
la apertura de espacios democráticos donde se debaten asuntos como las desigualdades económicas, las 
injusticias, la movilidad social y las responsabilidades públicas y corporativas, entre otros. Estamos con-
vencidos que un mayor impulso a las dinámicas favorables a la participación ciudadana juvenil, así como 
el fomento de iniciativas dirigidas y lideradas por ellas y ellos, permitirán a las juventudes volverse actores 
potentes de su propio desarrollo. 

El presente documento Metodología para facilitar procesos liderados por jóvenes es el fruto de un proceso 
de experimentación de varios años realizado por Oxfam y sus organizaciones copartes en Bolivia y Perú. 
No se trata de una metodología rígida o de cualquier tipo de “receta mágica”, sino más bien de una herra-
mienta de reflexión colectiva y planificación flexible dirigida a organizaciones o instituciones trabajando en 
diferentes contextos juveniles. En este sentido, los principios rectores y ruta presentada constituyen una 
invitación para profundizar las estrategias de fomento a la participación ciudadana juvenil en cada contexto 
particular, poniendo a las y los jóvenes en el centro del proceso.

Esperamos que las pautas presentadas en este documento faciliten debates constructivos en tal sentido 
a la vez que ayuden a impulsar nuevas iniciativas en las cuales las y los jóvenes actuarán como principales 
protagonistas para transformar las comunidades y sociedades del mañana. 
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