
Se ha demostrado que el capital social es de gran 
utilidad para los activistas emergentes, apasiona-
dos por el activismo, pero que desconocen aún todo 
el ecosistema de actores y recursos disponi-bles. 
El equipo de CIVICUS Youth organizó a lo largo del 
año algunas ocasiones para reunirse e in-teractuar y 

así  facilitar el intercambio de conocimientos e ideas 
y fomentar la solidaridad y el compañerismo entre 
jóvenes activistas de todo el mundo. Algunas de estas 
reuniones se dirigían sólo a los grupos de YAL o YAT y 
otras estaban abiertas a los miembros de CIVICUS y a 
los donantes.

APRENDIZAJES DE LOS INTERCAMBIOS ENTRE PARES
•	 Este	año,	a	diferencia	del	 festival	de	 intercambio	entre	

pares	de	2020,		todos	los	partici-pantes	del	Laboratorio	
presentaron una competencia o tema a sus compañeros. 
Los	 activis-tas	 de	 YAL	 se	 mostraron	 muy	 interesados	
en escuchar a sus compañeros (en lugar de que un 
facilitador externo o el Secretariado de CIVICUS dirigiera 
la sesión). Sin embargo, a pesar de la alta participación, 
los niveles de interacción e implicación fueron bajos. 
Tras	el	inter-cambio	entre	pares,	sólo	5	de	los	11	activistas	
respondieron a la encuesta de Net Promoter Scores.

•	 A	pesar	de	que	dedicamos	tiempo	a	la	“cocreación”	del	
festival	de	intercambio	entre	pares	y	de	que	nos	reunimos	
de forma individual para preparar presentaciones más 
interactivas,	 9/11	 participantes	 siguieron	 optando	 por		
presentar de forma tradicional en PowerPoint.

•	 En	lugar	de	limitarse	a	aconsejar	a	los	jóvenes	activistas	
sobre	 cómo	 lograr	 una	 sesión	 más	 interacti-va,	 el	
equipo de coordinación de CIVICUS debería haberles 
proporcionado el borrador de una agenda que les sirviera 
de guía a la hora de crear sus sesiones. Por ejemplo:

 1. Ejercicio para romper el hielo (preguntar a los  
 asistentes qué saben sobre el tema) 

 2. Introducción del tema (qué es, por qué es importante)
 3. Lo que has aprendido
	 4.	 Qué	preguntas	o	desafíos	tiene	y	pedir	 la	opinión	 

 de los asistentes.
 5. Formar grupos de trabajo con preguntas  

 preparadas de antemano. Esta lección podría  
 aplicarse a futuras colaboraciones, aparte de las  
 sesiones virtuales.

• Las reuniones que 
comienzan con 
charlas personales o 
juegos para romper el 
hielo o con la narración 
de historias ayudan 
a que los miembros se 
sientan	cómodos	y	participen	en	el	in-tercambio.

•	 Algunos	miembros	del	YAT	se	sintieron	decepcionados	
con la suspensión de la reunión regu-lar del YAT. Echaban 
de menos el espacio y la posibilidad de interactuar y 
aprender de los demás, así que algunos crearon un 
juego por WhatsApp para conectarse, coincidiendo con 
la reunión semanal. De este modo, pudieron desarrollar 
un sentido de comunidad y siguie-ron en contacto. Por 
lo tanto, aunque es importante hacer proyectos juntos, 
también	es	beneficioso	crear	un	sentido	de	comunidad	
y un espacio en el que las personas puedan dis-frutar 
con	 los	 demás	 y	 sigan	 sintiendo	 curiosidad	 por	 sus	
historias y su trayectoria vital.

3Cómo crear oportunidades y 
espacios para la creación de 
redes y la visibilidad 
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Algunos miembros 
extrañaban el espacio y la 
posibilidad de interactuar y 
aprender de los demás, por 
lo que algunos crearon 
un juego en WhatsApp para 
conectarse, coincidiendo 
con la reunión semanal.



APRENDIZAJES DE LOS EVENTOS ABIERTOS
•	 Ampliar	las	redes	de	los	jóvenes	activistas	puede	ser	en	

ocasiones una de las armas más valiosas para aumentar 
su impacto social.

• A pesar de provenir de orígenes diferentes, todos nos 
enfrentamos	a	retos	similares	y	compartimos	pasiones	
parecidas para afrontarlos, por lo que mantener una 
conexión	continua	nos	resulta	estimulante.

•	 A	 pesar	 del	 esfuerzo	 y	 de	 los	 recursos	 invertidos	 en	
la	 planificación,	 de	 la	 promoción	 anticipada	 de	 los	
eventos	 y	 la	 difusión	 de	 la	 invitación	 en	 múltiples	
plataformas e idiomas, los eventos abiertos de creación 
de	 redes	 contaron	 con	 escasa	 participación.	 De	 una	
base de datos con 3.400 miembros, se registraron 
aproximadamente	100	y	asistieron	entre	0	y	10.	En	las	
sesiones aparecieron los participantes habituales.   

• Después de dos eventos abiertos de creación de redes, dos 
donantes diferentes se pusieron en contacto con algunos 
participantes	 para	 explorar	 futuras	 colaboraciones.	
Actualmente,	 uno	 de	 los	 donantes	 está	 firmando	 un	
acuerdo	de	financiación	con	uno	de	los	participantes.		

•	 Los	 actos	 más	 concurridos	 tenían	 un	 objetivo	
intergeneracional,	como	el	“Reimaginar el futuro de la 

financiación	de	 la	acción	 juvenil”,	para	celebrar	el	Día	
Internacional de la Juventud 2021, que contó con más 
de	100	participantes.	La	mayoría	de	los	asistentes	eran	
profesionales	de	ONG	o	financiadores	acostumbrados	a	
los eventos virtuales. 

•	 Para	un	joven	activista	de	base,	asistir	a	un	acto	puede	
suponer ausentarse de la escuela, del trabajo o de su 
labor comunitaria.

• Los actos que se organizan conjuntamente y en los 
que cada organización o red invita a sus integrantes 
tendrán más probabilidades de tener un mayor índice 
de	 participación.	 	 Asimismo,	 si	 un	 joven	 reconoce	 la	
importancia de un evento, será su primer patrocinador 
e invitará a sus amigos, colegas de la red y otros socios.

• Los eventos de creación de redes deben incluir, una 
sección	temática	en	lugar	de	limitarse	a	ejercicios	para	
romper el hielo, para que los asistentes sientan que su 
tiempo	está	bien	invertido.	Reunirse	sólo	por	reunirse	
no funciona si no hay una estructura adicional.

•	 Los	 participantes	 disfrutan	 de	 eventos	 en	 los	 que	
pueden	contribuir	activamente	y	en	 los	que	se	valora	
su presencia.
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https://www.alliancemagazine.org/blog/its-time-to-change-the-future-of-funding-for-youth-action/
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