Poder Ciudadano
2020/2021
Apoyo para grupos y movimientos
liderados por jóvenes como actores
claves del poder ciudadano

La participación de los jóvenes en los espacios
cívicos fomenta el cambio social, ¡por eso es
fundamental potenciar y apoyar su trabajo!
MAS PARTICIPACION JUVENIL + MAS
#PODERCIUDADANO = UN MUNDO MEJOR

1º EV
ENTO
VIRTU
AL
DE LA
ICSW

Celebra
do el:
22 de
a
b
ril de 2
Haz c
lic aq
020
uí
del se

para v
er
io we la grabació
b
n
orado y la lista d
e
res.

minar

En el la guía práctica sobre acceso a recursos para grupos y movimientos
liderados por jóvenes, varios activistas jóvenes compartieron anécdotas, enseñanzas, retos
y consejos sobre sus experiencias con los donantes y movilizando recursos para su labor.
Dejaron claro que los movimientos y grupos dirigidos por jóvenes tienen acceso muy
limitado a recursos porque a menudo se les exige contar con estructuras más formales
y realizar concesiones y procedimientos engorrosos para conseguirlos.
También resaltaron como un reto establecer relaciones con los
donantes y aliados que conceden los recursos.

Tipos de relación: (Elije entre excelente,

se puede mejorar, ¡es complicada!]

TIPO DE RELACIÓN

ES COMPLICADA!

Cómo se sienten los activistas jóvenes cuando las
relaciones con los donantes son complicadas:

La movilización de recursos es una lucha
¡Somos iguales y nos necesitamos!

#cooperación

Ellos tienen los fondos, ¡pero ambas partes
somos necesarias para lograr un impacto!

Conocemos el contexto local, contribuimos a
buscar soluciones, tenemos las habilidades,
la pasión y estamos comprometidos, pero no
parece ser suficiente :(

Hace falta establecer un diálogo más humano y
espacios para mostrar nuestro increíble trabajo

Poder Ciudadano
2020/2021

TIPO DE RELACIÓN

SE PUEDE MEJORAR

Esta relación ocurre cuando
los financiadores y otros aliados:

Se preocupan más por los indicadores que por
nuestras comunidades y por el impacto local

ectos y no
Microgestionan nuestros proy
s de dirigirlos
confían en que seamos capace

Aplican normas rigurosas y se niegan a
ser flexibles

Imponen sus programas, políticas y
protocolos sin tener en cuenta los nuestros

TIPO DE RELACIÓN

EXCELENTE!

¡Existen financiadores y aliados con un verdadero interés en
la creación de capacidades, la transferencia de conocimientos
y la sostenibilidad del impacto! Apreciamos cuando:

Reconocen nuestras experiencias de vida y el contexto en el que actuamos
Financian proyectos piloto y sus mejoras posteriores
Nos dan margen para cometer errores y aprender de ellos

Permiten la flexibilidad, la revisión periódica del plan de trabajo
y los ajustes
¡Se preocupan por nuestra salud mental y la financian!

ursos:
Algunos consejos para transferir el poder y los rec
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● Los recursos siguen a los trabajos de calidad, así
que ¡muestra lo que haces!
● Únete a redes y organizaciones más grandes que
puedan conectarte a diversos recursos.
● Mantente fiel a tus principios. Define y defiende
lo que no es negociable para ti.
● Transmite tus necesidades y valores con claridad,
y busca un compromiso adecuado.
● Desarrolla buenas habilidades para contar tu
historia.
● No intentes seguir “fórmulas” generales.
Encuentra tu mejor manera de utilizar tu energía,
dad tiempo y fondos, así como los
u
i
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alternativas más adecuados para tu grupo.
¡Todo cambia constantemente, así que anticipa,
reevalúa y replantea tu estrategia de vez en
cuando!
¡Está bien decir que no!
Cada vez hay menos recursos. Toma el mando,
rompe la dependencia de los donantes y recauda
tus propios fondos: haz consultorías esporádicas,
prueba un modelo de negocio, ¡pon en marcha
una empresa social!
Si aprendiste algo de tu intento, ¡nunca fue un
error!
¡El autocuidado y la salud mental son
imprescindibles!

Si deseas establecer buenas relaciones con donantes y aliados, consulta la
fantástica guía práctica sobre acceso a recursos para grupos y movimientos
liderados por jóvenes, elaborado por CIVICUS y Recrear.
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