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El Plan de Participación Juvenil (YEP, por sus 

siglas en inglés) surgió de un compromiso de 

Oxfam Internacional de colaborar con jóvenes en el 

desarrollo y la implementación del Marco Estratégico 

Mundial de Oxfam para 2020-2030. Codiseñado, 

orientado y dirigido por jóvenes líderes, el YEP 

estableció un proceso de investigación participativa 

para explorar cómo organizaciones como Oxfam 

pueden mejorar el apoyo que prestan a las agendas 

de jóvenes y colaborar con movimientos juveniles 

para activar cambios sociales transformadores. 

Este informe se fundamenta en talleres presenciales y 

conversaciones digitales organizados con más de 350 

jóvenes de más de 30 países de seis continentes. 

Recopila las reflexiones de jóvenes activistas 

progresistas y líderes feministas sobre los retos que 

plantea la próxima década, y las oportunidades de 

establecer relaciones más sólidas entre movimientos 

juveniles y organizaciones internacionales no 

gubernamentales (ONG internacionales).

Nuestra investigación destaca que los movimientos 

feministas y progresistas dirigidos por jóvenes se 

encuentran entre los motores más poderosos de 

cambio en muchos países, impulsando progresos 

innovadores en materia de rendición de cuentas 

política, justicia climática, igualdad de género y 

transformación económica. En un contexto en el 

que los movimientos juveniles se posicionan como 

protagonistas del cambio sistémico de la próxima 

década, comprender cómo colaborar de una manera 

equitativa con estos movimientos e incrementar el 

poder del liderazgo juvenil constituye una prioridad 

para las grandes organizaciones internacionales 

que quieren ser pertinentes y tener éxito. 

El informe recomienda que Oxfam y otras 

organizaciones internacionales colaboren 

activamente con movimientos juveniles. Una 

“participación activa de la juventud” se basa 

en comprender primero la naturaleza del reto 

y la magnitud de los obstáculos estructurales 

que han reprimido la inclusión de la juventud en 

el pasado, entre los que destacan la igualdad 

simbólica, las barreras burocráticas que 

dificultan la implicación de grupos juveniles 

informales, y su falta de acceso a recursos.

Una participación firme de la juventud no 

consiste simplemente en interactuar con un 

determinado grupo demográfico, sino que requiere 

replantearse radicalmente cómo funcionan 

las organizaciones internacionales. Se trata de 

cuestionar y cambiar de manera radical nuestra 

concepción de cultura institucional, plazos, 

presupuestación y maneras de trabajar a nivel 

general para favorecer la inclusión. Esto implica 

evitar suposiciones y escuchar activamente a 

jóvenes activistas para ofrecerles apoyo en base a 

sus necesidades reales. Consiste en cuestionar las 

estructuras de toma de decisiones, los procesos 

que adoptamos para abordar las complejidades, 

y quién participa en las conversaciones sobre 

cambio social. También plantea a las ONG 

internacionales el desafío de revisar sus agendas 

y peticiones, y la manera en que las comunican. 

Esta visión más amplia de las implicaciones de 

la participación juvenil la considera como parte 

de los esfuerzos por descolonizar, democratizar 

y descentralizar el sector humanitario y del 

desarrollo; las agendas de la juventud están 

estrechamente vinculadas con las agendas feministas, 

ambientales y de lucha contra el racismo. Esta visión 

debe integrar también una compresión más profunda 

del contexto concreto de cada país y región. El 

informe también destaca cómo las medidas para 

abordar la inclusión de la juventud pueden ayudar 

a las organizaciones a nivelar jerarquías, ahorrar 

costes, y adquirir una mayor relevancia y resiliencia.  

En el informe se detallan los pasos fundamentales 

que las organizaciones internacionales pueden tomar 

para colaborar de una manera más eficaz con los 

movimientos juveniles. Estos pasos parten de un 

Resumen ejecutivo
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proceso de compromiso que se basa en el cambio 

institucional, y que está orientado hacia medidas 

concretas para invertir en la creación colectiva, 

canalizar directamente recursos hacia grupos 

juveniles y permitirles anteponer la creatividad 

y la conexión social en sus programas. Las ONG 

internacionales deben también escuchar activamente 

las diversas perspectivas de la juventud, debatir 

abiertamente las dinámicas de poder, y reforzar la 

integración y el debate de los principios feministas. 

Este informe presenta cinco ámbitos que 

las y los jóvenes activistas han identificado 

en los que Oxfam y otras organizaciones 

internacionales pueden aportar valor: facilitando 

el vínculo con otras problemáticas, sirviendo 

como puentes internacionales, fomentando 

el intercambio de capacidades, actuando 

como aliadas en cuanto a prevención y 

salvaguardia y ayudando a difundir mensajes.

Por último, el informe explora las prioridades de 

los movimientos juveniles de cara a la próxima 

década, que se basan en el entendimiento de 

que estamos viviendo una crisis sistémica y 

multifacética. Ni las soluciones puntuales ni 

los enfoques basados en una única cuestión 

resultarán suficientes. Lo que necesitamos 

son campañas intersectoriales y propuestas 

audaces que sirvan para vincular los temas de la 

desigualdad, la educación, la justicia climática, la 

pobreza, la igualdad de género y la transformación 

económica y que, en última instancia, ayuden a las 

sociedades a lograr un mayor bienestar y justicia. 

En general, los datos contribuyen a demostrar que 

una participación activa de la juventud no es un 

“extra” atractivo para las organizaciones ni una 

mera formalidad. Lograr una participación activa 

de la juventud presenta grandes retos, pero estos 

retos ofrecen a las ONG internacionales un camino 

hacia una mayor relevancia, éxito e integridad en 

la turbulenta década que tenemos por delante.  
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Mientras elaboramos este informe, se está desatando 

una crisis económica y de salud a nivel mundial, 

que incorpora retos de mayor envergadura a las 

distintas crisis sistémicas que estamos viviendo: 

una erosión de la democracia, una crisis climática 

en aumento, una mayor desigualdad económica, 

racismo estructural, captura política por parte 

de las empresas, reacciones en contra de los 

logros en igualdad de género, y una ausencia de 

solidaridad entre los líderes globales y las naciones. 

Rara vez las organizaciones y movimientos 

progresistas han tenido tanto en juego, ya que se 

enfrentan a una cuestión recurrente: ¿cómo podemos 

ganar poder para abordar las actuales crisis 

sistémicas y crear un futuro más justo y sostenible? 

Existen varias formas de abordar dicha cuestión y la 

nuestra se centra en una pieza del rompecabezas, 

es decir, en la función de las y los jóvenes activistas 

y líderes feministas. Resulta cada vez más evidente 

que los movimientos juveniles progresistas serán 

fundamentales para garantizar cambios sociales 

progresistas en los años venideros. Ante las 

crisis estructurales, las y los jóvenes se están 

organizando a todos los niveles y contextos con 

el fin de propiciar cambios y construir un mundo 

mejor. Su dinamismo, imaginación e ideas están 

abriendo nuevas vías prácticamente en todas las 

principales problemáticas. Los movimientos liderados 

por jóvenes están cambiando las reglas del juego: 

desde los movimientos por la justicia climática que 

presionan a Gobiernos para que tomen medidas, a 

los movimientos por la justicia racial que buscan 

disolver siglos de políticas basadas en el racismo, 

pasando por movimientos feministas que pretenden 

derrocar estructuras patriarcales arraigadas. 

Este liderazgo está emergiendo a pesar de los 

importantes obstáculos. Aunque las y los jóvenes 

representan el 42% de la población mundial y 

en un gran número de países son mayoría, en las 

instituciones de poder e influencia continúan 

siendo una minoría.1 Ser joven suele asociarse 

con una ausencia de poder y con crecer en un 

mundo al que otros ya han dado forma. Las y los 

jóvenes suelen verse excluidos de las decisiones 

formales que les afectan directamente y al 

conjunto de la sociedad, ya que no cuentan con 

presencia en las instituciones políticas, se les 

califica culturalmente como ingenuos e inmaduros, 

y se les desvincula de recursos económicos.

Estas dinámicas de exclusión también prevalecen en 

los espacios de la sociedad civil, en los que las y los 

jóvenes suelen experimentar una igualdad simbólica 

y un trato paternalista. Suele considerarse a las y los 

jóvenes activistas como asistentes administrativos 

o recursos humanos que explotar, en lugar de 

como agentes autónomos de cambio. El papel de 

las y los jóvenes en proyectos se limita en gran 

medida a la consulta, cuando no asumen un papel 

puramente “decorativo”. La participación activa 

y el empoderamiento audaz no suelen ser algo 

real. Las y los jóvenes suelen ejercer poco control 

sobre los términos de las alianzas que mantienen 

con organizaciones internacionales, y raramente 

se les considera socios “de pleno derecho”, a 

menos que pertenezcan a una institución formal. 

Los movimientos liderados por jóvenes también 

se enfrentan a obstáculos importantes a la hora 

de acceder a fuentes sostenibles de recursos. 

No todas y todos los jóvenes activistas se enfrentan 

a las mismas experiencias de exclusión, pues esta 

tiene un carácter intersectorial. Las y los activistas 

LGBTQ+, con discapacidad(es), pertenecientes 

a grupos indígenas, y mujeres jóvenes tienen 

incluso mayores probabilidades de ver devaluado 

su conocimiento, disponer de un menor acceso a 

oportunidades y quedar al margen de las estructuras 

de poder. Asimismo, la labor de participación juvenil 

1. Tarik Khokhar, ‘Chart: How Is the World’s Youth Population Changing?’, Banco Mundial, abril de 2017.

Por qué: un momento cargado de retos 
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que llevan a cabo la mayoría de ONG internacionales 

únicamente suele incluir a una pequeña sección de 

jóvenes que, en la mayoría de los casos, han tenido 

acceso a una educación formal, pertenecen a la 

clase media o acomodada, han estado expuestos 

al lenguaje de los derechos y el activismo, y que 

dominan o tienen la capacidad de trabajar en 

idiomas europeos. Una participación tan selectiva 

arrebata a las ONG internacionales la oportunidad 

de interactuar y de mantener un aprendizaje 

mutuo con la amplia mayoría de jóvenes del mundo, 

lo que a su vez agrava su marginalización. 

Los procedimientos burocráticos y formales que 

suelen resultar necesarios para la colaboración 

entre organizaciones internacionales y movimientos 

juveniles también deja en situación de desventaja 

a las y los jóvenes, dadas sus limitadas habilidades 

financieras, la falta de formación en procesos 

de gestión, y su exclusión de las políticas 

nacionales, que tienden a olvidar a la juventud. 

Estas barreras concentran a las y los jóvenes 

principalmente en funciones de carácter consultivo 

y no de toma de decisiones, “extrayendo” 

sus ideas y conocimientos y aplicándolos sin 

mostrar ningún tipo de reconocimiento. 

Abordar la endémica exclusión de la población joven 

por parte de las ONG internacionales resultará 

fundamental para lograr progresos en los retos 

de carácter global. La pandemia del coronavirus 

ha ilustrado crudamente dicha necesidad. 

Aunque la enfermedad parece afectar de manera 

desproporcionada a poblaciones de edad más 

avanzada, los movimientos liderados por jóvenes 

han demostrado una solidaridad intergeneracional 

y lideran la lucha contra la propagación del 

virus en muchos contextos. A medida que el 

confinamiento a nivel mundial generaba intensos 

desafíos logísticos para las organizaciones 

humanitarias internacionales, el carácter de 

base y la flexibilidad de los grupos juveniles les 

permitieron posicionarse entre los primeros en 

reaccionar a esta pandemia de rápida expansión. 

Durante la crisis, las y los jóvenes han estado a 

la vanguardia de los esfuerzos humanitarios para 

apoyar a las poblaciones vulnerables en todo el 

mundo, desde las personas trabajadoras migrantes 

a las personas mayores, de Kenia a India pasando 

por Argentina. Los grupos de jóvenes también 

han articulado sus audaces visiones sobre cómo 

debería ser una recuperación justa de la pandemia. 

El papel de los movimientos liderados por jóvenes 

en estas respuestas subraya la importancia que 

tiene la participación activa de la juventud para 

el sector de la ayuda, así como el traspaso de 

recursos y capacidades a las y los jóvenes.

No todas y todos los jóvenes 
activistas se enfrentan a 
las mismas experiencias de 
exclusión, pues esta tiene 
un carácter intersectorial.
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El presente informe surge de un proceso de la 

confederación Oxfam, el Plan de Participación 

Juvenil (YEP, por sus siglas en inglés), cuyo 

objetivo es comprender cómo Oxfam y otras 

ONG internacionales pueden colaborar y 

trabajar mejor con movimientos juveniles. La 

investigación ha explorado varias cuestiones:

A través de varios talleres participativos y 

conversaciones digitales con jóvenes activistas 

de todo el mundo se formularon estas preguntas 

y se recopilaron las respuestas. En total, más 

de 350 jóvenes de más de 30 países en seis 

continentes contribuyeron directamente con sus 

ideas.2 Un equipo de investigación en materia 

de juventud analizó y recopiló estas ideas 

y datos cualitativos a través de un proceso 

participativo de análisis y aprendizaje común. 

Las conclusiones se exponen en tres partes: Quién, 

cómo y qué. “Quién” explora nuestra definición 

de movimientos juveniles de carácter progresista 

y feminista. “Cómo” examina las maneras en que 

las y los jóvenes colaboran y desean trabajar 

con la sociedad civil y las ONG internacionales, 

además de cómo participan en la política y la 

economía así como en la lucha por la justicia de 

género, la igualdad, la sostenibilidad y el cambio 

de cultura. “Qué” describe las agendas de los 

movimientos juveniles para la próxima década 

y las reflexiones de las y los activistas sobre el 

Marco Estratégico Global de Oxfam para 2020-

2030. En general, las conclusiones pretenden 

recoger una visión general de las prioridades, 

posibilidades y aspiraciones de los movimientos 

juveniles progresistas en todo el mundo. Esperamos 

que el informe refleje la riqueza de sus ideas. 

Entre la diversidad de reflexiones, destaca 

un conjunto de ideas principales. En primer 

lugar, la participación activa de la juventud 

supone establecer una conexión con el motor 

más poderoso de cambio en muchos países 

y garantizar su inclusión. Para las principales 

ONG internacionales, como Oxfam, lograr éxitos 

a lo largo de la próxima década dependerá en 

muchos sentidos de la calidad de las asociaciones 

que mantengan con movimientos juveniles. 

En segundo lugar, sería un grave error entender la 

participación de la juventud como la mera interacción 

con un determinado grupo demográfico. Al contrario, 

la participación de la juventud implica cambiar de 

manera fundamental nuestra concepción de las 

estructuras, los plazos, la toma de decisiones y las 

2. Véase el anexo para más información sobre la metodología y la composición de los talleres.
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maneras de trabajar en su sentido más amplio. 

Esto incluye la integración de actitudes 

basadas en la adopción de riesgos, la 

valoración de distintos vocabularios 

y estilos en la comunicación 

pública, y la aplicación de un 

enfoque descentralizado y 

con un marcado carácter 

iterativo para las campañas. 

Para lograr una verdadera 

participación de la 

juventud es necesario 

asumir el compromiso 

de ser una organización 

dinámica y centrada en 

el aprendizaje en lugar 

de adoptar un modelo 

cerrado y estático.

En tercer lugar, los movimientos 

juveniles suelen operar en los 

márgenes y grietas y trabajar 

respondiendo a necesidades, sin 

estar vinculados a líneas internacionales 

de financiación ni lemas humanitarios populares 

para movilizar fondos. Las y los jóvenes suelen ser 

más ágiles y flexibles que las personas de edad 

más avanzada, y muestran mayor rapidez a la hora 

de incorporar nuevas tecnologías y de responder 

a las dinámicas emergentes. Esto constituye 

al mismo tiempo su principal punto fuerte y 

punto débil: la autonomía de los movimientos 

juveniles les concede una importante creatividad 

y flexibilidad, pero su carácter informal hace que 

su sostenibilidad esté siempre en entredicho. 

Las ONG internacionales deben abordar esta 

paradoja con cuidado, curiosidad, y con voluntad 

de experimentar y encontrar nuevas vías.3 

En cuarto lugar, debemos reconocer que colaborar 

con jóvenes activistas es una estrategia que 

implica un cambio en la cultura de trabajo. Es 

fundamental que las organizaciones reconozcan 

la “dimensión cultural” de la labor orientada a 

la juventud, así como que se centren en invertir 

en una base sólida en lugar de tomar medidas 

aisladas. Centrarnos en mecanismos concretos 

con el mero objetivo de generar resultados no es 

suficiente. La mejor vía para las ONG internacionales 

radica en la facilitación de conversaciones 

difíciles, la reflexión exhaustiva acerca de cómo 

pueden alterar su cultura institucional para 

acoger mejor la audacia y la creatividad de los 

movimientos juveniles, y la identificación de 

medidas para entablar relaciones duraderas. 

La confluencia actual de varias crisis sitúa al mundo 

en un período cargado de experiencias traumáticas 

y de interrogantes abiertos. Aunque el futuro sea 

incierto, existen muchas posibilidades de propiciar 

cambios profundos y transformadores. Se está dando 

la vuelta a las viejas maneras de pensar y trabajar. 

Es vital que el futuro lo definan principalmente 

las y los jóvenes. Esperamos que las siguientes 

reflexiones nos puedan ayudar a orientarnos 

en los tiempos convulsos que nos esperan.

3. Para explorar de manera creativa esta paradoja, véase el blog de Gioel Giacchino, ‘Civil society is blurring? Let’s remember our whys 
and get creative!’, CIVICUS, diciembre de 2018. 
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Este proceso de investigación se centró en jóvenes 

activistas progresistas y líderes feministas, así como 

en los movimientos juveniles a los que pertenecen. 

Aunque reconocemos que la categoría de “persona 

joven” tiene un carácter flexible (algunas definiciones 

amplían el límite hasta los 35 años y otras parten 

de los 15), nuestro proceso de investigación y de 

creación conjunta se llevó a cabo principalmente 

con activistas y líderes feministas con edades 

comprendidas entre los 18 y los 25 años. 

Los equipos de Oxfam seleccionaron y se pusieron 

en contacto con estas y estos jóvenes activistas 

(que incluyeron, entre otros, a miembros de la 

Red de Jóvenes Feministas de Malawi, activistas 

de la comunidad indígena Guaraní de Bolivia, y 

participantes en los grupos o “laboratorios” de 

jóvenes activistas de Perú) con el propósito de 

incluir a voces que representasen la diversidad del 

activismo juvenil en su contexto regional o de país.

Una cuestión importante que surgió repetidamente 

en nuestros talleres y conversaciones y que 

trascendió edades y agendas fue: ¿qué queremos 

decir con activismo y liderazgo juveniles de 

carácter progresista? ¿Qué ideas, comportamientos 

y principios unifican y definen a los movimientos 

juveniles? ¿Qué valores son centrales a la 

visión de los movimientos juveniles sobre las 

colaboraciones y relaciones saludables? 

En general, las y los jóvenes activistas destacaron el 

hecho de que los movimientos juveniles comparten 

un elemento innovador. Estos movimientos 

intentan ser tan sofisticados como los sistemas 

que pretenden cambiar, tener estrategias tan 

audaces como las enormes desigualdades a 

las que se enfrentan, y trabajar con el mismo 

cuidado que desean conseguir en el mundo.

Quién: movimientos progresistas 
feministas y liderados por jóvenes 
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A continuación, presentamos algunos de 

los principios que inspiran este espíritu 

innovador y que las y los jóvenes activistas 

han destacado colectivamente como 

elementos clave de su trabajo y liderazgo.

  �Audacia y valor: Necesitamos respuestas sociales 

y políticas que estén a la altura de las crisis a 

las que nos enfrentamos, y soluciones que sean 

coherentes con nuestras aspiraciones.  Debemos 

mostrar coraje a la hora de cuestionar y desafiar las 

injusticias de nuestro(s) sistema(s), desde el racismo 

estructural hasta el patriarcado y el “capacitismo”.4

 

  � Imaginación e innovación: Debemos aceptar 

nuestro poder para replantearnos cómo son 

nuestras sociedades y cómo podrían ser. Para 

poder desafiar realmente el statu quo, debemos 

tomar riesgos y buscar constantemente nuevas 

maneras de abordar cuestiones y tomar medidas. 

  �Cuidado y apoyo mutuos: Nuestra cultura está 

definida por cómo nos tratamos los unos a los 

otros en el trabajo que llevamos a cabo. Debemos 

garantizar un cuidado mutuo y poner en marcha 

procesos que nos permitan apoyarnos entre sí.

  �Feminismos: Los enfoques feministas deben 

constituir un elemento integral de nuestras 

organizaciones y de sus maneras de trabajar. 

Deben reflejar la diversidad de visiones feministas 

en todo el mundo y participar en debates que van 

evolucionando dentro del propio movimiento. 

  �Pluralidad e inclusión: Debemos reconocer el valor 

de la pluralidad de respuestas y puntos de vista, 

en lugar de intentar alcanzar una verdad absoluta. 

Si queremos cambiarlo todo, necesitamos a todo 

el mundo. Nuestros movimientos y organizaciones 

deben reflejar la diversidad de nuestra sociedad, no 

solo de los grupos más privilegiados. La diferencia 

y la diversidad son fuentes de riqueza y fuerza. 

  � ●Conexión y creación colectiva: Sólo a través 

de la solidaridad podremos lograr un mundo mejor, 

unificando esfuerzos y escuchándonos mutuamente 

de una manera activa. Ser joven activista implica 

aprender de distintas generaciones y cerrar brechas. 

Nuestros movimientos están compuestos por 

personas trabajadoras, cuidadoras, agricultoras, 

investigadoras y docentes. Todas y todos tenemos 

mucho que aprender del resto. Al escucharnos 

mutuamente y colaborar, podemos realizar un trabajo 

mejor que refleja nuestras necesidades colectivas. 

4. Discriminación a favor de las personas sin discapacidad.



  �Una participación activa y equitativa: Hacemos 

todo lo posible por evitar una igualdad meramente 

simbólica en las asociaciones que establecemos, y 

enfoques que simplemente “extraen” conocimientos. 

Los enfoques simplistas que se basan en puras 

formalidades resultan inadecuados, incompletos 

e injustos para generar procesos más inclusivos. 

Todas las organizaciones deben responder ante retos 

como la inclusión de la juventud, la lucha contra 

el racismo y la transformación feminista desde la 

humildad y la voluntad de acoger la complejidad. 

  � ●Reciprocidad y poder compartido: 

Nuestros movimientos y las organizaciones 

con las que colaboramos deben esforzarse 

por nivelar jerarquías de poder y promover 

dinámicas internas más equitativas. 

  �Lo personal también es político: No estamos al 

margen de los sistemas que pretendemos cambiar. 

Ser joven activista implica estar personalmente 

abierta/o al cambio, mostrar entusiasmo a la hora 

de cuestionar nuestras propias suposiciones 

y comportamientos, e identificar cómo estos 

dos elementos están arraigados en las mismas 

estructuras que pretendemos cambiar. 
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Cómo: colaborando con movimientos 
juveniles y aprendiendo de ellos 

Comprender los principios que unen a los 

movimientos juveniles feministas y progresistas 

puede ayudar a las ONG internacionales a entender 

las condiciones subyacentes para lograr unas 

asociaciones equitativas. ¿Qué lecciones prácticas 

podemos aprender de estos principios compartidos? 

Las y los jóvenes activistas identificaron una serie de 

medidas concretas que pueden ayudarnos a acercar 

a los movimientos juveniles y las organizaciones 

internacionales, de la siguiente manera.

TRANSFORMAR LA ESTRUCTURA Y 

LA CULTURA INSTITUCIONAL 

Las organizaciones internacionales deben tomar 

medidas enérgicas para integrar la inclusión 

de las y los jóvenes en su cultura institucional, 

desde sus prácticas de contratación a sus guías 

de estilo en cuanto a comunicación, pasando 

por sus estructuras de toma de decisiones. 

Es de crucial importancia que se replanteen sus 

prácticas de contratación, dando prioridad a la 

contratación de jóvenes pensando en el potencial 

y no solo en la experiencia. Si las organizaciones 

pretenden estar a la vanguardia, deben contratar 

también de una manera innovadora. La juventud debe 

constituir una parte importante de Oxfam y no una 

minoría entre su personal, especialmente en países 

con una población joven. El carácter de los puestos 

debe ser tan importante como quién los ocupa. Las 

organizaciones deben permitir el acceso de jóvenes 

a puestos de dirección y coordinación, empoderando 

a las y los jóvenes a liderar campañas y programas y 

no solo a proporcionar asistencia y asesoramiento. 

La contratación de investigadoras/es, facilitadoras/

es y artistas jóvenes puede sentar las bases para 

desarrollar vínculos más fuertes con movimientos y 

grupos juveniles. Si se le da la oportunidad, el personal 

joven puede cambiar planteamientos estratégicos, 

redirigir prioridades institucionales y ayudar a las 

organizaciones a incrementar su alcance e impacto 

fortaleciendo sus comunicaciones visuales y digitales. 

Las prácticas de contratación deben acompañarse 

de cambios estructurales que distribuyan el poder 

de una manera más equitativa a lo largo de la 

organización. En resumen, si queremos implicar a 

la juventud, esta también debe formar parte del 

liderazgo. Como mínimo, deberá haber una persona 

joven (de entre 18 y 25 años) en el Patronato Global 

de Oxfam, así como en sus comités ejecutivos a nivel 

de país. Las y los jóvenes también recomendaron 

una revisión detallada de los mecanismos de 

gobernanza de Oxfam desde una perspectiva 

destinada a favorecer la inclusión de la juventud.

Estas medidas podrían contribuir a promover 

el cambio más crucial en la cultura de las 

organizaciones: crear un entorno que fomente 

el pensamiento creativo, la escucha atenta y 

el desarrollo de relaciones equitativas con 

movimientos juveniles. Las organizaciones deben 

mostrar curiosidad de una manera activa sobre las 

perspectivas de la juventud y establecer relaciones 

con jóvenes activistas basadas en el cuidado, el 

aprendizaje y el respeto mutuos. Esto implica el 

“Esa podría ser una 
función decisiva para 
Oxfam: estimular, apoyar 
y servir de nexo”.

EMMA, ACTIVISTA KENIANA 
EN UN TALLER PRESENCIAL 
EN LOS PAÍSES BAJOS.



compromiso de escuchar activamente a todas las 

voces, reconociendo distintas maneras de ver el 

mundo e identificando desigualdades de poder, y no 

teniendo miedo a mantener conversaciones difíciles. 

Esta transición cultural anima también a las 

organizaciones a ser más audaces y mostrarse 

más abiertas a tomar riesgos, experimentar e 

insistir. Las organizaciones deben anticiparse al 

futuro, colaborando con jóvenes para abordar y 

comprender las desigualdades y las dinámicas 

socioeconómicas emergentes, en lugar de 

aplicar análisis y métodos obsoletos. 

Abrir este espacio para el diálogo y la discusión 

puede permitir que las organizaciones comprendan 

verdaderamente las necesidades cambiantes 

de los movimientos juveniles, evitando las 

suposiciones. Este cambio de prioridades puede 

ayudar a las ONG internacionales a pasar de 

una programación sobre la juventud centrada 

en las organizaciones al establecimiento de 

sólidas asociaciones y alianzas con movimientos 

juveniles que apoyen sus agendas y soluciones.

Este enfoque puede acercar a las organizaciones 

internacionales a los obstáculos y limitaciones 

reales a los que se enfrentan los movimientos 

juveniles. Debido a la precariedad a la que suelen 

enfrentarse las y los jóvenes activistas en sus 

vidas (en relación con sus recursos, medios 

de vida y condiciones de vida) es necesario 

garantizar opciones de colaboración y maneras 

de trabajar fluidas. Las organizaciones deben 

potenciar algunas de las principales fortalezas 

de los movimientos juveniles, como la agilidad y 

la capacidad de adaptación, siendo flexibles en 

proyectos conjuntos y mostrándose abiertas a 

considerar nuevos planteamientos, desaprender 

conceptos y reformular enfoques en respuesta 

a las necesidades emergentes y cambiantes 

de las y los jóvenes con los que colaboran. 

De igual manera, las organizaciones internacionales 

deben ser transparentes en cuanto al valor que 

aporta el trabajo en las asociaciones, dada la 

precariedad económica que experimentan un gran 

número de jóvenes activistas. Las y los jóvenes 

activistas destacaron que deben incluirse ideas más 

justas sobre remuneración y valor en los debates 

entre las ONG internacionales y los movimientos 

juveniles. Un gran número de jóvenes activistas 

considera que el tiempo que dedican a apoyar a ONG 

internacionales debería estar mejor reconocido y 

remunerado. Participantes en el taller regional de 

África meridional celebrado en Malaui afirmaron: 

“Como jóvenes, tenemos que establecer estándares 

para garantizar que estas organizaciones no nos 

utilicen, ni dejarles que nos exploten”. Aunque se 

trate de una cuestión compleja que también depende 

en gran medida del contexto concreto, debemos 

debatirla abiertamente, en lugar de evadirla.

Cómo aplicar esto en la práctica 

  �Dar un salto adelante y ceder el poder. ¿Y 

si favorecemos la incorporación de activistas 

feministas jóvenes del Sur global a puestos 

de dirección y ejecución con el fin de 

trazar un camino más transformador para la 

organización durante la próxima década? 

  �Revisar las directrices de contratación 

y financiación para reducir los obstáculos 

a los que se enfrentan las y los jóvenes 

activistas en el acceso a puestos de 

trabajo y la obtención de recursos.

  � Invertir en y contratar miembros del personal 

jóvenes para liderar y desarrollar asociaciones 

transformadoras con movimientos juveniles. 
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internacionales pueden 
sumarse a nuestro 
enfoque apoyando 
nuestro trabajo de la 
manera en que nosotros 
y nosotras decidimos”.

MUSTAFÁ, ACTIVISTA 
TUNECINO EN UN 
TALLER PRESENCIAL EN 
LOS PAÍSES BAJOS.



2) 

INVERTIR EN CREACIÓN COLECTIVA, 

CONEXIÓN Y CREATIVIDAD 

Las y los jóvenes activistas están impulsando 

maneras innovadoras de trabajar, prácticas inclusivas 

e ideas transformadoras. Las organizaciones 

socias deben confiar en las capacidades, la 

visión y las opiniones de las y los jóvenes, ya sea 

proporcionándoles financiación directa como 

invitándoles a definir programas conjuntos. En 

el primer caso, la financiación directa consiste 

en traspasar fondos. Las organizaciones 

internacionales deben financiar directamente 

los movimientos juveniles y feministas, y 

simplificar sus mecanismos de financiación para 

adaptarse a las estructuras de los grupos de 

jóvenes activistas, de carácter más informal.

Al mismo tiempo, las ONG internacionales deben 

crear espacios dentro de sus propias organizaciones 

para que las y los jóvenes puedan trabajar de 

manera colaborativa y autónoma, o para cocrear 

proyectos y llevarlos a cabo. Esta cocreación 

se basa en la innovación colaborativa, haciendo 

posible que las y los jóvenes puedan expresar su 

opinión desde el principio: los grupos juveniles y 

las ONG internacionales con las que colaboran 

trabajan juntos de una manera abierta y muestran 

transparencia en cuanto a poder, recursos y 

retos. Juntos, establecen objetivos, desarrollan 

proyectos y actividades, deciden cómo van a 

evaluar las metas, y distribuyen tareas. Comparten 

poder, influencia y rendición de cuentas. 

En general, las asociaciones con la juventud 

deben priorizar la participación, la creatividad 

y la conexión. Los movimientos liderados por 

jóvenes y las acciones que llevan a cabo tienen un 

componente creativo, atractivo y estimulante. Nos 

recuerdan que el activismo no puede asociarse 

únicamente con el ámbito de las reuniones, 

proyectos y propuestas de financiación formales. 

Las y los jóvenes activistas cuestionan la adhesión 

dogmática a las formalidades e instan a la liberación 

de espacios sociales donde las personas puedan 

reunirse, relajarse, conocerse y ser creativas. 
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“[Las ONG 
internacionales 
necesitan] reforzar 
activismos que 
movilicen a las 
personas que exigen 
cambios estructurales, 
y crear espacios 
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interseccionales e 
intergeneracionales”.

JOVEN ACTIVISTA EN UN 
TALLER PRESENCIAL EN PERÚ



Del mismo modo, las ONG internacionales 

deberían promover un espíritu de creatividad, 

ocio y cuidado en sus talleres y programas. Las y 

los jóvenes activistas expresaron su frustración 

respecto a proyectos en los que se les trata 

de aleccionar, y proyectos que están sujetos 

a agendas intensivas y restrictivas; prefieren 

programas de carácter más abierto en los que 

puedan establecer conexiones y afinidades. 

En este sentido, las organizaciones internacionales 

deben adoptar un enfoque más centrado 

en las personas y comunidades a la hora de 

financiar proyectos, ofreciendo financiación 

para una mayor variedad de actividades que 

aprovechen al máximo los limitados recursos.

 

Cómo aplicar esto en la práctica 

  �Debemos explorar la posibilidad de crear 

un afiliado liderado por jóvenes, observatorios 

regionales de activismo juvenil liderados por 

jóvenes, grupos o “laboratorios de activismo” 

para incubar cooperativas lideradas por 

jóvenes, y un nodo independiente que 

acerque a las y los jóvenes para que puedan 

aprender, cocrear y hacer campaña juntos.

  � Invertir en espacios sociales y cultivarlos 

de manera consecuente: financiar y facilitar 

reuniones entre jóvenes y encuentros de 

jóvenes activistas a nivel nacional y regional.

  �Aprobar presupuestos que promuevan eventos 

sociales y comidas comunitarias, ya que suelen 

ser donde se producen las conversaciones 

más relevantes, se establecen contactos y 

surgen actividades. Organizar es algo más que 

crear folletos y paquetes de herramientas.

ESTABLECER VÍNCULOS ENTRE 

TEMAS Y MOVIMIENTOS

Los movimientos juveniles cuestionan los enfoques 

centrados en temas concretos para lograr cambios 

sociales, y tratan de encontrar vínculos entre las 

cuestiones de la desigualdad y la exclusión para 

aunar esfuerzos. Si adoptamos un “pensamiento 

sistémico” y consideramos las cuestiones desde una 

“perspectiva intersectorial”, podremos reconocer 

las experiencias matizadas de las personas en 

situación de exclusión, entender las cuestiones 

desde una amplia variedad de perspectivas, y 

abordar varios problemas sociales desde su origen. 

Para las y los jóvenes activistas, establecer 

vínculos consiste en reconocer que una agenda de 

inclusión juvenil es feminista y está en contra del 

capacitismo y del racismo, y viceversa. Los espacios 

para jóvenes son accesibles e inclusivos. Las 

organizaciones como Oxfam deben aplicar principios 

feministas siguiendo el liderazgo de movimientos 

juveniles feministas. Los enfoques feministas 

comprenden una variedad de prácticas que incluyen 

la toma de conciencia personal, la transparencia, la 

rendición de cuentas, los espacios seguros, el reparto 
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“[Las organizaciones 
internacionales] 
deben contribuir a una 
narrativa poscolonial 
en la que se valoren las 
fortalezas, experiencias 
y conocimientos de 
todo el mundo”. 

JOVEN ACTIVISTA DE LOS 
PAÍSES BAJOS EN UN 
INTERCAMBIO DIGITAL  

“[Una verdadera 
inclusión de la 
juventud] debe incluir 
a las y los jóvenes en 
todos los ámbitos de 
toma de decisiones, 
independientemente 
de la importancia de 
estas decisiones”. 

JOVEN ACTIVISTA DE MALAUI 
EN UN INTERCAMBIO DIGITAL



de poder, la eliminación de sesgos, el reconocimiento 

de la violencia de género y la adopción de un 

enfoque centrado en las personas supervivientes. 

Una de las cuestiones que surgió de manera más 

evidente a partir de nuestras conversaciones 

con jóvenes activistas fue la importancia de 

hacer hincapié en el cuidado (el autocuidado, 

el cuidado colectivo y la justicia curativa) en el 

marco de la labor para lograr el cambio social. 

Valorar y priorizar el cuidado implica prestar 

atención al proceso, garantizar que las maneras 

en las que nos relacionamos con el resto se 

definan por la solidaridad, la rendición de cuentas, 

la seguridad, la amabilidad y el bienestar. 

Todo ello requiere que exista un reparto de poder 

para asegurarnos de que más mujeres y jóvenes en 

situación de exclusión (rurales, con discapacidad, 

indígenas, desplazadas/os y LGBTQ+, entre otras/

os) estén presentes en espacios de poder y puedan 

realizar contribuciones de manera visible y activa. 

Las organizaciones deben anteponer el alcance, 

el aprendizaje mutuo y el trabajo colaborativo 

con jóvenes en situación de exclusión y contribuir 

a la seguridad de las y los jóvenes activistas, 

especialmente de aquellos que se enfrentan a 

un mayor riesgo por razones de identidad. 

Cómo aplicar esto en la práctica  

  �Hacer visibles las diversas contribuciones 

de las personas jóvenes al cambio social, 

mostrarse abiertas/os y atentas/os a los 

distintos enfoques y estilos personales, y 

asegurarse de que siempre haya espacio para 

la sensibilidad y para procesar emociones.

  �Priorizar el modo de distribuir recursos a 

las mujeres activistas y activistas transgénero 

y de género no conforme con el fin de 

garantizar y facilitar su participación. 

  �Llevar a cabo formaciones y talleres 

a nivel interno sobre escucha activa e 

inclusiva para abordar desequilibrios de 

poder respecto a qué voces se tienen en 

cuenta, así como para facilitar aprendizajes 

con jóvenes en situación de exclusión. 
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Estas son maneras evidentes en las que las 

organizaciones pueden abrir espacios para una 

colaboración equitativa. Pero, ¿cómo pueden 

las ONG internacionales comprender su propia 

función y valor añadido a la hora de acercarse 

a los movimientos juveniles? ¿Cuándo deben las 

organizaciones ocupar espacio y cuándo deben 

crearlo? En base a sus experiencias de colaboración 

con Oxfam y otras organizaciones, las y los jóvenes 

activistas recomendaron las siguientes funciones de 

apoyo clave que consideran que las organizaciones 

socias pueden asumir para añadir valor a la labor 

liderada por jóvenes de la manera más eficaz posible. 

●FACILITADORAS E INTERMEDIARIAS: Las 

ONG internacionales socias pueden actuar como 

intermediarias entre distintos actores, movimientos 

sociales, esfuerzos y contextos nacionales. Pueden 

desempeñar una función vital a la hora de desarrollar 

alianzas más sólidas, utilizando su reputación para 

incluir en la lucha a aliados nuevos o inesperados: 

por ejemplo, a hombres y niños en la lucha por la 

justicia de género, al sector privado en la lucha por la 

justicia climática, a feministas en las reivindicaciones 

de derechos laborales, etc. Las organizaciones 

internacionales también pueden desempeñar una 

función en la eliminación de las divisiones a nivel 

nacional, por ejemplo, reduciendo la brecha entre 

las y los jóvenes de los contextos rural y urbano. 

●PUENTES INTERNACIONALES: La estructura y 

el alcance de las ONG internacionales les permite 

aportar a los contextos nacionales el tan necesario 

elemento internacional, que no suele estar presente; 

esto es especialmente importante para abordar la 

crisis climática y la lucha contra la corrupción, la 

impunidad corporativa y la violencia de género.

●TRANSMISORAS DE CONOCIMIENTOS Y 

CAPACIDADES: Un gran número de jóvenes 

activistas ve en las ONG internacionales el 

potencial de fortalecer las capacidades de las 

personas jóvenes como activistas, emprendedoras  

sociales y promotoras de iniciativas económicas 

de base. Las y los jóvenes muestran un especial 

interés en desarrollar habilidades técnicas (p. 

ej.: pensamiento de diseño, impresión en 3D, 

agroecología, conocimientos jurídicos, comprensión 

de procesos legislativos, activismo y comunicaciones 

digitales, contabilidad) y habilidades interpersonales 

(capacidad de hablar en público, presentación, 

negociación, desarrollo de culturas institucionales). 

●ALIADAS EN MATERIA DE SALVAGUARDIA: Las 

y los jóvenes lideran la lucha contra las normas 

sociales restrictivas y las desigualdades y, por esta 

razón, suelen ser los primeros en experimentar 

intimidación, amenazas y violencia por parte 

de actores reaccionarios. Las organizaciones 

internacionales socias pueden ofrecerles respaldo 

a través de un apoyo activo y vocal, así como 

mecanismos de protección (especialmente para 

jóvenes feministas, defensoras de la tierra y 

activistas LGBTQ+). Las organizaciones socias 

también pueden ofrecer recursos a activistas que 

tengan problemas de agotamiento y desmotivación.

●PLATAFORMAS DE AMPLIFICACIÓN: Las 

organizaciones internacionales socias pueden 

extender su credibilidad y amplio alcance para dar 

impulso a las propuestas políticas y campañas de 

jóvenes activistas, especialmente en contextos 

en los que el arraigado elitismo político niega la 

legitimidad de las voces de las y los jóvenes.

19



20

¿Qué esperamos conseguir realizando estos 

cambios y desarrollando alianzas más sólidas entre 

organizaciones internacionales y movimientos 

juveniles? ¿Qué sistemas debemos cuestionar y 

qué políticas necesitamos si queremos progresar?

En general, nuestra investigación demuestra que las 

y los jóvenes activistas progresistas consideran que 

el mundo que les rodea se enfrenta a varias crisis 

urgentes y sistémicas. Los sistemas económicos y 

políticos imperantes no funcionan para la mayoría 

de la población, y están agravando las profundas 

desigualdades, destrozando nuestro planeta, e 

impidiendo que la mayor parte de la población 

pueda cubrir una o varias de sus necesidades 

básicas. En lugar de tratar de proteger la vida y 

garantizar medios de vida dignos para todas las 

personas, estos sistemas priorizan el elitismo. 

Las y los jóvenes activistas progresistas han 

identificado una variedad de narrativas que permiten 

la continuidad del sistema actual, incluyendo el 

militarismo, neoliberalismo, patriarcado, colonización, 

democracia basada en partidos obsoletos, racismo 

estructural, y un modelo económico que busca el 

crecimiento a cualquier precio. Estas narrativas 

tienen consecuencias de amplio alcance: violencia 

estructural5 e indiferencia hacia las personas en 

situación de exclusión, los ecosistemas que nos 

sustentan y los cuidados que nos sustentan.

Las y los jóvenes activistas exigen nuevos 

sistemas sociales, políticos y económicos para 

cambiar el statu quo. De las conversaciones que 

mantuvimos con las y los jóvenes surgieron las 

siguientes prioridades y propuestas generales 

para la década que tenemos por delante.

5. La violencia estructural se refiere a las amplias maneras en las que las instituciones y estructuras generan 
vulnerabilidades e impiden que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas.

Qué: Prioridades y visión de cambio de 
la juventud para la próxima década



PRIORIDADES

Necesidades básicas: Deben respetarse y cubrirse 

todas las necesidades básicas, incluyendo el 

acceso al agua potable, saneamiento, alimentos 

nutritivos, atención médica, un entorno 

saludable, educación, seguridad y vivienda.

Empleo y trabajo dignos: Las y los jóvenes 

necesitan medios de vida dignos que les permitan 

prosperar tanto a nivel individual como también 

a las comunidades a las que pertenecen y las 

zonas en las que viven. Un trabajo digno es 

fundamental para la salud, un mayor bienestar, 

unos menores niveles de pobreza y violencia 

y una sociedad civil más participativa. 

Justicia de género: Las y los jóvenes desean 

vivir en un mundo que consiga acabar con la 

impunidad de la violencia de género; que eduque 

a la población en una cultura de equidad desde 

una edad temprana; que disuelva normas sociales, 

prácticas y políticas que generan desigualdad; que 

abra espacios activamente para que las personas 

puedan explorar sus propias identidades de maneras 

liberadoras; y que garantice derechos sexuales y 

reproductivos para el conjunto de la ciudadanía. 

Justicia climática: Necesitamos un sistema 

económico distinto: uno que proteja los ecosistemas 

y los derechos de las comunidades que dependen 

de ellos, y que genere una amplia sensibilización 

ambiental en el conjunto de la sociedad para que 

las personas valoren el planeta y los ecosistemas 

que nos ofrecen sustento y nos otorgan vida.

Responsabilidad corporativa y justicia política: 

Es necesario poner fin a la cultura de impunidad 

que absuelve a los actores empresariales y 

políticos que contaminan el medio ambiente, 

saquean comunidades, roban de las arcas 

públicas y violan derechos humanos.

Consolidación de la paz: “Sin justicia no hay paz”. 

Las y los jóvenes quieren vivir en un mundo libre 

de violencia. Cada vez más, la juventud exige 

enfoques holísticos para la reducción de la violencia 

y la consolidación de la paz que identifiquen 

la conexión entre las masculinidades tóxicas, 

el militarismo, el racismo histórico, el saqueo 

ecológico, la violencia de género, la intolerancia 

sectaria, la precariedad económica y varias 

expresiones de violencia en nuestras sociedades.

Seguridad e igualdad digital: Las y los jóvenes de 

todo el mundo exigen la igualdad de acceso a los 

datos y a la información.6 Es necesario proteger los 

derechos humanos en el ámbito digital, especialmente 

aquellos relacionados con la privacidad, la libertad de 

expresión y el derecho a una vida libre de violencia. 

Lucha contra los sistemas de opresión: El 

patriarcado, el colonialismo, el racismo estructural, 

6. El acceso al mundo digital es especialmente relevante en el momento de elaboración del presente informe, con la aplicación de la 
educación en línea en el contexto de la pandemia del coronavirus.
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la explotación y el capacitismo son solo algunos 

de los sistemas de opresión interrelacionados 

que las y los jóvenes identifican cada vez más 

como elementos clave en la configuración de 

sus realidades personales y sociopolíticas. 

Las y los jóvenes exigen una lucha más audaz 

contra estos sistemas tradicionales.

Bienestar y libertad: Las y los jóvenes conciben una 

sociedad que valore el bienestar, la salud mental, y 

la libertad de las personas para definir sus propias 

identidades y llevar una vida plena. En lugar de 

las firmes ideologías de la generación anterior y 

la dependencia de las fórmulas económicas (PIB, 

crecimiento económico) como barómetros de la salud 

social, las y los jóvenes quieren que se proponga 

y explore una variedad de enfoques centrados en 

las personas (dignidad rural, feminismo ecológico, 

economía solidaria, políticas queer, descolonización, 

decrecimiento, justicia climática, etc.). Cómo varían 

en función del contexto, existe consenso sobre la 

necesidad de desarrollar estos nuevos enfoques e 

ideales en torno al logro de los derechos básicos. 

Participación política: Las y los jóvenes se 

encuentran en gran medida alienados de la política 

y excluidos de los espacios de toma de decisiones. 

Debemos crear una cultura más saludable y 

dinámica que fomente la participación política. 

PROPUESTAS

¿Qué tipo de medidas pueden contribuir a asegurar 

estas prioridades? Las y los jóvenes activistas 

de todo el mundo consideran que el progreso 

social se impulsa principalmente “desde abajo”. 

Los movimientos de base encabezan la transición, 

proponiendo ideas y abriendo espacios para permitir 

que prospere un gran número de iniciativas. 

Por ejemplo, en el caso de la justicia de género, es la 

sociedad civil quien está incorporando las prácticas 

y principios feministas en la cultura mayoritaria y las 

instituciones públicas, y no al revés. Para las y los 

jóvenes activistas, el cambio a largo plazo surgirá 

gracias a los movimientos de base, pero perdurará 

y se intensificará mediante colaboraciones en 

todos los sectores (la sociedad civil, la economía 

informal, iniciativas económicas formales, 

instituciones gubernamentales) y generaciones.

Dentro de este ecosistema de cambio, es 

evidente que la función que desempeñan los 

movimientos juveniles consiste en presentar 

nuevas ideas y cuestionar las normas 

establecidas y las estructuras de la sociedad.  

La solución y el camino que las y los jóvenes 

activistas proponen para avanzar es el aprendizaje. 

Las y los jóvenes entienden el “aprendizaje” como 

algo que abarca un gran ámbito de actividades: 

la educación escolar formal basada en un plan 

de estudios, la enseñanza superior, el aprendizaje 

entre pares, el intercambio de conocimientos, la 

experiencia laboral, el intercambio de habilidades y 

el fortalecimiento de capacidades. Es fundamental 

que transformemos nuestras sociedades a través 

de iniciativas y programas educativos para abordar 

la crisis sistémica a la que nos enfrentamos.

Si tomamos de nuevo el ejemplo de la justicia de 

género, las y los jóvenes consideran que algunas 

de las mayores oportunidades para promover 

la igualdad dependen de la educación popular: 

disipando falsas ideas sobre el feminismo, 

empoderando a las mujeres para que tomen espacio 

y valoren su propia voz, abriendo espacio en la 
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esfera pública para cuestionar normas sociales 

y fomentar la diversidad sexual, integrando 

políticas y economías feministas, y alentando 

a los hombres a cuestionar comportamientos 

tóxicos e interiorizar masculinidades positivas. 

En el caso de la justicia económica, dado que el statu 

quo raramente ofrece posibilidades u oportunidades 

para que la juventud tenga acceso a medios de 

vida dignos, las y los jóvenes activistas reclaman 

su derecho a desarrollar una economía que sea 

beneficiosa a nivel general y que sirva de manera 

simultánea para abordar la crisis climática, reducir 

la pobreza y el hambre y acabar con las injusticias 

de género. Las y los jóvenes activistas reclaman 

iniciativas educativas lideradas por jóvenes para 

construir nuevos modelos económicos, compartir 

aprendizajes entre pares y generar oportunidades 

laborales “desde abajo”. Pretenden compartir 

conocimientos y apoyo técnico en materia de 

agroecología, adaptación climática, iniciativa 

social, gestión de proyectos e innovación. Las y 

los jóvenes ven potencial para la transformación 

y la prosperidad económicas en un conjunto de 

modelos y políticas, que van del ingreso básico 

universal a políticas educativas que estimulen una 

economía solidaria o social liderada por jóvenes.

A través de su activismo, la juventud también está 

demostrando el potencial de las iniciativas culturales 

y de comunicación lideradas por jóvenes, que 

pueden ayudar a combatir la ignorancia, exponer 

injusticias, difundir herramientas para el cambio 

social y amplificar la voz de las y los jóvenes en toda 

su diversidad. Mediante estas iniciativas, las y los 

jóvenes activistas trabajan para lograr un Internet 

más democrático, empoderador e inclusivo. 

En países con sistemas electorales relativamente 

seguros y estables, las y los jóvenes conceden 

cada vez mayor importancia a la transformación 

del sistema político a través de una participación 

y políticas electorales de carácter formal. 

Las y los jóvenes están empezando a destacar 

entre los bloques más sólidos de votantes, y 

los movimientos juveniles exigen una mayor 

representación juvenil en el contexto de las 

elecciones. Algunos sectores progresistas 

reconocen que las mayores victorias sociales 

pueden alcanzarse mediante una colaboración 

intergeneracional, cuando los movimientos juveniles 

y políticos existentes aúnan fuerzas. Algunos 

de los logros políticos más emocionantes para 

un cambio transformador se han conseguido 

dejando que las y los jóvenes lideren el camino.

Por último, las y los jóvenes activistas ven un gran 

potencial para un cambio transformador en la 

colaboración y solidaridad a nivel internacional, 

entre grupos dentro de un mismo país y a través 

de distintas campañas. El establecimiento de 

conexiones es la herramienta que necesitamos para 
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intensificar esta transformación. Las y los jóvenes 

activistas exigen conexiones más sólidas entre 

el activismo y las organizaciones internacionales 

con el fin de generar vínculos interculturales, 

intergeneracionales, interseccionales e 

intersectoriales, así como aprendizajes.

REFLEXIONES SOBRE EL MARCO 
ESTRATÉGICO GLOBAL DE OXFAM

Las y los jóvenes reflexionaron también sobre 

el nuevo Marco Estratégico Global de Oxfam 

(2020-2030), que identifica cuatro ámbitos 

fundamentales de programas: justicia de género, un 

modelo económico justo, justicia climática, y una 

gobernanza inclusiva y basada en la rendición de 

cuentas. En términos generales, las y los jóvenes 

encontraron relevante este desglose, aunque 

sus respuestas sobre implementación parecían 

enfatizar la interseccionalidad y las cuestiones 

transversales que dan unidad a estos cuatro 

ámbitos de programas (conflicto, corrupción, 

precariedad económica, educación, indiferencia 

ambiental, etc.). A continuación resumimos las 

reflexiones y la comprensión de las y los jóvenes 

activistas sobre cada uno de estos ámbitos. 

Justicia de género

Se requieren esfuerzos en los ámbitos económico, 

cultural, educativo y político para abordar la injusticia 

de género. Los movimientos feministas liderados por 

jóvenes, especialmente en América Latina y África, 

exigen enfoques feministas interseccionales que 

se fundamenten en las necesidades y experiencias 

reales de las comunidades, en lugar de enfoques 

cuyas prioridades las dicten los Gobiernos u 

organizaciones de carácter formal. Para las y los 

jóvenes activistas, la promoción del feminismo está 

inseparablemente ligada a la promoción de la justicia 

social. Aplicar las prácticas feministas consiste en 

comprender, valorar y dar visibilidad a las mujeres 

como elemento fundamental de cualquier lucha 

social. En todo el mundo, las mujeres no aplican 

una agenda exclusivamente “de mujeres”, sino una 

agenda transformadora que abarca al conjunto de 

la sociedad: la justicia de género no podrá existir sin 

una transformación económica, sin la independencia 

económica de las mujeres, sin el fin de las normas 

sociales restrictivas que limitan las libertades de las 

mujeres, y sin la transformación del sistema político. 

Modelos económicos justos

La principal demanda de las y los jóvenes 

activistas es un modelo económico distinto que 

no destruya el medio ambiente, que permita a la 

juventud acceder a medios de vida sostenibles, y 

que contribuya a reducir las desigualdades en la 

sociedad. No consideran la economía como un 

ámbito independiente, sino como un subsistema 

de nuestro planeta y una cuestión transversal que 

afecta al resto de ámbitos, desde los hogares a la 

esfera política. En general, en un modelo económico 

que suprime la capacidad de autonomía, las y los 

jóvenes ansían un sistema que les deje margen 

para soñar e imaginar nuevas posibilidades. Un 

gran número de jóvenes encuentra inspiración y 

esperanza en proyectos concretos (cooperativas, 

empresas sociales, empresas emergentes, etc.) 

que pretenden promover una economía sostenible 
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o regenerativa, y que buscan garantizar un trabajo 

digno para mejorar la vida de las personas y un 

ingreso básico para poner fin a la pobreza.

Justicia climática

Las y los jóvenes comprenden que resultará 

fundamental abordar la crisis ambiental a lo largo 

de la próxima década, y que la magnitud de la 

crisis requiere esfuerzos por parte de todas las 

esferas de la sociedad. Las y los jóvenes ven la 

justicia climática como una cuestión estrechamente 

ligada a la justicia económica, la preservación del 

patrimonio cultural-territorial y la protección de los 

derechos humanos. Las y los participantes en el 

taller de jóvenes indígenas Guaraníes en la región de 

Chaco (Bolivia) establecieron claros vínculos entre 

la violencia ambiental, la inseguridad alimentaria, 

la pérdida de medios de vida y la migración de 

jóvenes de zonas rurales a entornos urbanos.

Las soluciones propuestas por las y los jóvenes 

reconocen el carácter multicausal y sistémico 

de la crisis climática. Las y los jóvenes activistas 

proponen medidas audaces a distintos niveles: 

iniciativas educativas con fines de sensibilización; 

acción política para reforzar la legislación 

medioambiental, hacer frente a la contaminación, 

eliminar gradualmente los combustibles fósiles y 

ampliar las zonas protegidas; lucha radical contra 

el modelo económico neoliberal, que otorga escaso 

valor a los ecosistemas; grandes inversiones 

para la reforestación, el transporte público con 

emisiones de carbono cero, las energías renovables 

e iniciativas económicas regenerativas; y una mayor 

inversión en zonas rurales a través de políticas que 

fomenten la agroecología y las prácticas agrícolas 

sostenibles. Generalmente, las y los jóvenes son 

quienes lideran las prácticas sostenibles, y piden 

que se les incluya activamente en el desarrollo 

y la creación de una sociedad más ecológica.

 

Gobernanza responsable 

Aunque los cuatro ámbitos de programas estén 

estrechamente interconectados, las y los jóvenes 

activistas destacaron una gobernanza inclusiva y 

responsable como la base que permite que los otros 

tres sistemas resulten viables. Sin transparencia 

y sin poner fin a la impunidad, las posibilidades 

de lograr una verdadera acción climática, justicia 

de género y un sistema económico más justo son 

reducidas. Para las y los jóvenes, una gobernanza 

inclusiva y responsable implica varias cosas, pero 

sobre todo, una sociedad democrática sana y activa, 

y la inclusión y la participación activa en los procesos 

de toma de decisiones de los grupos que suelen verse 

excluidos ( jóvenes, mujeres, refugiadas, comunidades 

indígenas, clase trabajadora, etc.).
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Las conclusiones que se presentan en este informe 

ofrecen algunas ideas y sugerencias iniciales para 

Oxfam y otras organizaciones internacionales. No 

son solo recomendaciones, sino que constituyen 

los términos que las y los jóvenes plantean para 

el establecimiento de asociaciones. Las y los 

jóvenes no quieren que se les “incluya”: quieren 

liderar y colaborar. No están esperando a que se les 

invite: se están organizando, y las organizaciones 

internacionales son quienes tienen que decidir si 

quieren aliarse con ellos para lograr un cambio 

transformador. El siguiente paso es impulsar 

conversaciones y adoptar medidas concretas. 

Aún quedan interrogantes: ¿qué o quién define lo 

que constituye la “juventud”? ¿Hasta qué punto 

resulta útil utilizar el término “juventud” como 

categoría? ¿En qué medida estas conclusiones 

generales se manifiestan de maneras distintas 

en Estados frágiles o contextos afectados por 

conflictos agudos? Estas cuestiones trascienden 

el alcance del informe, por lo que las incluimos 

como preguntas abiertas para su análisis. También 

nos gustaría propiciar nuevas investigaciones 

sobre varios aspectos no abordados en el proceso, 

especialmente la opinión de la juventud sobre la 

tecnología digital y las posibilidades y riesgos del 

uso de herramientas digitales para el activismo. 

De manera general, este informe ilustra cómo los 

movimientos juveniles progresistas de todo el 

mundo están generando ideas, prácticas e impulso 

para lograr un mundo más justo y sostenible. Las 

organizaciones internacionales asentadas deben 

colaborar activamente con las y los jóvenes por 

varias razones: reflejar las voces de todos los grupos 

de la sociedad es un deber ético; las y los jóvenes 

ya constituyen una mayoría en un gran número de 

países, y serán quienes sostendrán los movimientos 

del futuro a nivel económico, político y cultural. 

Sin embargo, es posible que el argumento 

más destacable sea que las organizaciones 

internacionales no están aprovechando el elemento 

más innovador de la transformación social al no 

aprender activamente de la juventud ni colaborar 

con ella en condiciones equitativas. Jóvenes 

de todo el mundo están exponiendo enfoques, 

alternativas y maneras de conectar y trabajar 

que destacan por su carácter innovador, pionero 

y justo. Escuchar activamente a los movimientos 

juveniles y aprender de ellos desde la humildad 

puede contribuir a conseguir beneficios de 

gran alcance, tanto para las organizaciones 

internacionales como para los propios jóvenes. 

Sabemos que las medidas fragmentadas nunca 

bastarán para abordar retos de naturaleza global. 

Necesitamos expandir nuestra imaginación a nivel 

político, económico y social. Este informe expone 

algunas de las líneas que han surgido a medida 

que reflexionamos y trazamos el mejor camino a 

seguir. Jóvenes de todo el mundo comparten la 

dirección y el compromiso expresados en el nuevo 

Marco Estratégico Global de Oxfam. Si Oxfam está 

preparada para cambiar, entonces las y los jóvenes 

también lo estarán para ayudar a Oxfam a hacerlo 

y convertirse en el aliado que necesitan para poder 

cambiar el mundo juntos. Las y los jóvenes están 

preparados para luchar contra la desigualdad y la 

violencia y acabar con la pobreza y las injusticias, 

contando con Oxfam como aliada. Estas posibles 

alianzas presentan una oportunidad que no podemos 

desperdiciar y que esperamos que Oxfam aproveche.

 

Como bien afirmó un joven participante en un 

grupo focal online en Italia: “Las y los jóvenes 

necesitamos a Oxfam de la misma forma que 

Oxfam nos necesita; necesitamos sus instrumentos 

tal y como Oxfam necesita nuestro poder”.
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Metodología  

El Plan de Participación Juvenil (YEP) surgió en 

el contexto del Proceso de Estrategia Global de 

Oxfam (2020-2030). Este plan se propuso para 

garantizar la colaboración activa con algunos 

de los protagonistas de esta década ( jóvenes 

activistas y líderes feministas), mientras miles de 

miembros del personal de Oxfam consideraban y 

planteaban posibles escenarios que podrían darse 

en el futuro y las funciones transformadoras que 

Oxfam podría desempeñar en estos escenarios. 

El YEP surgió como resultado de un claro 

compromiso de colaboración con jóvenes en el 

desarrollo y la aplicación del Marco Estratégico 

Global de Oxfam (2020-2030), que establece las 

directrices de la organización para la próxima década. 

El Equipo de Oxfam de Desarrollo de Estrategias, 

con el apoyo de la comunidad de práctica de Youth 

as Active Citizens (YAC; jóvenes como miembros 

activos de la ciudadanía), desarrolló el plan para 

garantizar la cocreación con jóvenes activistas y 

líderes feministas y contar con su contribución en 

los ámbitos temáticos de Oxfam, así como en sus 

enfoques y maneras de trabajar. La comunidad de 

YAC contribuyó posteriormente a la aplicación de 

este plan, que incluye a jóvenes investigadores, 

activistas y equipos de país de Oxfam.

El YEP, codiseñado, guiado y liderado por jóvenes 

líderes, articuló varios principios para que sirvieran 

como base del proceso. En primer lugar, los 

principios feministas supusieron el punto de partida 

del proceso, sirvieron para orientar los talleres y 

actuaron como referencia para su evaluación. De 

manera colectiva, el equipo de coordinación del YEP 

trató de garantizar que el proceso fuera seguro, 

sensible, colaborativo, equitativo y basado en el 

cuidado mutuo, aplicando un claro enfoque en la 

justicia de género. El equipo intentó evitar el uso de 

enfoques formalistas y basados en una participación 

simbólica, u orientados a meramente “extraer” 

conocimientos de las y los jóvenes. Aplicamos un 

enfoque intersectorial, reconociendo y trabajando 

para superar desequilibrios de poder, priorizar la 

accesibilidad, y garantizar la participación equitativa 

de las y los jóvenes en situación de exclusión.  

Se realizaron siete talleres presenciales de 

cocreación en seis países (Bangladesh, Bolivia, 

Malaui, Perú, Somalia y las Islas Salomón), que 

contaron con la participación de más de 130 

jóvenes, de los que aproximadamente dos tercios 

eran mujeres y personas que se identificaban 

como de género no binario. Las y los jóvenes 

participantes fueron seleccionados por miembros 

del personal nacional de Oxfam que contaban 

con experiencia en la colaboración con redes de 

jóvenes, con el fin de representar la diversidad 

de experiencias de la juventud de esos países. 

Las percepciones extraídas de estos talleres se 

complementaron con las ideas generadas en los 

talleres presenciales que llevamos a cabo en 

otros cuatro países (Benín, Canadá, Países Bajos y 

Jordania), con más de 125 participantes, de los que 

más del 60% eran mujeres, personas transgénero y 

Anexo: proceso del Plan de 
Participación Juvenil (YEP)
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de género no conforme. A su vez, solicitamos más 

opiniones a través de sondeos en redes sociales, 

encuestas digitales y grupos focales en línea, que se 

dirigieron a jóvenes de 23 países, principalmente de 

las regiones de Oriente Próximo y el Norte de África.

Estas percepciones se revisaron mediante un proceso 

participativo de análisis. Tres investigadores y un 

ilustrador colaboraron durante un mes para reunir los 

resultados. Utilizando una matriz de investigación, 

identificaron patrones, ideas comunes y diferencias 

clave en torno a las reflexiones que las y los jóvenes 

presentaron en los talleres y conversaciones en línea. 

Mediante un proceso colaborativo de redacción, se 

sintetizaron las ideas antes de evaluarlas y ponerlas 

a prueba con varios grupos focales regionales. Las y 

los jóvenes activistas, incluidos aquellos que ya habían 

participado en el proceso de investigación, ofrecieron 

su opinión sobre las principales conclusiones del 

informe, y este se finalizó teniendo en cuenta dichas 

opiniones, así como las aportaciones de varias colegas 

de Oxfam.

El proceso de investigación se enfrentó a varias 

limitaciones: solo pudo contar con la participación de 

una fracción de la diversidad de movimientos juveniles 

y líderes feministas a nivel mundial. Los talleres se 

vieron limitados en cuanto a tamaño y  representación 

geográfica. Asimismo, el proceso de investigación no 

buscó centrarse en la totalidad de la población joven, 

sino conectar a nivel local con jóvenes activistas: 

jóvenes que participaban en sus comunidades y 

movimientos para lograr un cambio social, es decir, 

un subconjunto de la población joven. Si bien estas 

opciones metodológicas limitan el alcance de la 

investigación, esperamos que las conclusiones 

aporten una profundidad y riqueza cualitativas a las 

reflexiones.
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