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Introducción

Las personas jóvenes1 tienen un enorme 
potencial para convertirse en presentes 
y futuros impulsores de un desarrollo 
incluyente y sostenible. Reconociendo este 
potencial y el poder de la acción colectiva, 
Oxfam ha desarrollado una Teoría del Cambio 
(TdC), a fin de explorar lo que tendría que 
suceder para que las personas jóvenes, 
instituciones y comunidades puedan crear 
juntas un cambio positivo, sostenible y 
equitativo. Esta metateoría del cambio 
fue elaborada en 2015 sobre la base de 
una serie de talleres con líderes juveniles, 
organizaciones socias y personal de Oxfam 
de todo el mundo. Tras la aplicación práctica 
de la TdC en múltiples iniciativas juveniles, 
la Comunidad de Práctica de Oxfam 
“Ciudadanía Activa Juvenil”, ha creado 
una nueva versión de la metateoría del 
cambio en 2019-2020 mediante un proceso 
colectivo de aprendizaje y reflexión.  

Propósito

Este documento es una herramienta para 
Oxfam, organizaciones socias y cualquier 
otro actor del sector, para ayudar en el 

diseño y orientar las estrategias de 
impacto colectivo que fomentan el 
liderazgo y la participación de la juventud2. 
La TdC es una teoría general que analiza 
las diferentes vías a través de las cuales 
las personas jóvenes ya están generando 
cambios. También sirve para demostrar lo 
que se necesita para la continuación de 
estos procesos de cambio y mostrar los 
roles que los diferentes actores tienen que 
cumplir a fin de generar un cambio social 
más amplio y transformador. Es importante 
observar que se trata de una teoría: que 
continuará siendo mejorada y modificada 
con los diferentes aprendizajes que se 
realizarán respecto a las mejores maneras 
de apoyar el liderazgo y participación 
juvenil en un mundo que cambia 
rápidamente.

Es importante tener en cuenta que las 
organizaciones o grupos no necesitan 
trabajar en todas las áreas de la TdC; 
pueden hacerlo en el sector donde 
demuestren más capacidades y ver cómo 
pueden conectarse de manera estratégica 
con otros actores que trabajan en otras 
áreas para alcanzar un cambio social 
más amplio.  

1 Para mantener una coherencia estadística entre las regiones, 
Oxfam alinea su definición de la juventud con la de las Naciones 
Unidas, que es: “juventud y personas jóvenes se utilizan de mane-
ra indistinta para referirse a personas entre 15 y 24 años” si bien 
reconoce que la juventud representa una categoría más amplia de 
lo que sugiere un grupo de edad fija.

2 La participación de las personas jóvenes es un derecho humano 
fundamental reconocido en las convenciones internacionales y un 
proceso en el que las personas jóvenes participan, expresan sus 
opiniones y tienen poder de decisión sobre los problemas que les 
afectan (Farthing, 2012). 

Imagen de portada: Epiphanie es una joven activista y artista del 
Chad que promueve los derechos de la mujer y crea conciencia 
sobre la importancia de una sociedad civil vibrante. Descubrió el 
slam en 2010, en Níger, a través de las voces de otras mujeres 
artistas y trajo esta forma de arte a casa. Hoy, a través de su 
poesía rítmica, Epiphanie llega a las personas jóvenes de todo 
el Chad con sus perspectivas críticas sobre la gobernanza y la 
justicia. Ha lanzado una poderosa corriente artística que está 
floreciendo con nuevas jóvenes artistas que se unen a ella.

Foto: Chad - Sylvain Cherkaoui/OXFAM Fo
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Visión de cambio   
UNA TRANSFORMACIÓN DE RELACIONES  
DESIGUALES DE PODER 

La actual población de jóvenes es la más grande 
que el mundo haya visto y representa una gran 
oportunidad para crear un cambio transformador 
a gran escala, si damos a las personas jóvenes 
la oportunidad de contribuir plenamente a sus 
sociedades. A pesar de enfrentarse a numerosos 
obstáculos al momento de su participación en la 
sociedad3, las personas jóvenes han demostrado 
sistemáticamente que están decididas a desafiar 
las ideas, normas y estructuras establecidas 
para conseguir un cambio social incluyente e 
innovador. Se organizan en todo el mundo a  
partir de un sentido compartido de profunda 
injusticia y de su capacidad colectiva para 
transformar las actuales desigualdades. Están 
fuertemente movilizadas, tanto en espacios 
virtuales como presenciales. Desafían las normas, 
cambian el debate y se hacen escuchar. Lideran 
el cambio en los principales problemas mundiales 
de nuestro tiempo: la crisis climática, la injusticia 
racial, la violencia de género, la precariedad y 
explotación económica, y la exclusión política, 
por nombrar solo algunos. Al mismo tiempo, 
las personas jóvenes son un grupo altamente 
heterogéneo para quienes las desigualdades y 
discriminaciones – basadas en género, etnia, 
clase y sexualidad, entre otras – se entrecruzan, 
lo que significa que las experiencias vividas por 
las personas jóvenes difieren sustancialmente. 

Oxfam visualiza una transformación de las 
actuales estructuras desiguales de poder, que 
inhibe el avance de los derechos de las personas 
jóvenes y la igualdad de género, hacia relaciones 
sociales, económicas y políticas más equitativas. 
Buscamos un mundo en el que sus derechos 
y necesidades sean entendidos y respetados, 
y en el que, en toda su diversidad, lideren y 
participen en la toma de decisiones que afectan 
sus vidas y comunidades. Esto se destaca en el 
marco Estratégico Global de Oxfam 2020-2030, 
el cual reconoce que las personas jóvenes 
se encuentran en la primera fila del cambio 

transformador y subraya la necesidad de “invertir 
en el liderazgo, la autonomía y la capacidad 
de decisión de la juventud […]  trabajando de 
manera que se ajuste a sus movimientos y redes 
descentralizadas”.4

Oxfam está trabajando con las y los jóvenes y 
juventud no binaria de todo el mundo para ampliar 
sus conocimientos, habilidades, y su capacidad 
de crear cambios y luchar contra la exclusión, 
desigualdad e injusticia. Para lograr este objetivo, 
Oxfam adapta su rol constantemente, según los 
diferentes contextos en los que opera y la forma 
en que aborda estas cuestiones estratégicas: 

• ¿Cuáles son los sistemas (sociales,   
 económicos políticos y ambientales) en los  
 que Oxfam busca hacer posible el liderazgo y  
 participación de las personas jóvenes?

• ¿Cómo puede Oxfam construir y conectar  
 el trabajo actual en el espacio del liderazgo  
 y participación juvenil para amplificar las  
 voces de las personas jóvenes quienes están  
 ya generando cambios?

• ¿Cómo pueden organizaciones como Oxfam  
 crear un espacio para las organizaciones  
 socias juveniles dentro de sus propios  
 procesos de toma de decisiones? 

3 Estas barreras incluyen la marginación, el riesgo político y la 
seguridad económica, así como estrategias dominantes de la 
sociedad civil, que a menudo carecen de la voz de las personas 
jóvenes y de financiación específica para ellas, y tienen una 
agilidad limitada para trabajar en asociación con grupos y 
movimientos juveniles informales.

4 Marco Estratégico Global de Oxfam 2020-2030.
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Tres caminos  
hacia el éxito 
Esta TdC ha identificado tres caminos 
cruciales para apoyar a la ciudadanía 
activa de las personas jóvenes y generar 
un impacto colectivo. Para entender estos 
tres caminos, es importante observar lo 
siguiente:

-  No existe una secuencia o prioridad 
entre los caminos; más bien se ofrecen 
diferentes vías para lograr el cambio 
esperado, trabajando en asociación 
con personas jóvenes, y creando las 
condiciones que deberán cumplirse a lo 
largo de cada camino.

-  La rendición de cuentas es fundamental 
y deberá producirse a lo largo de 
los caminos y entre los diferentes 
actores. Lo anterior no corresponde 
solamente a quienes tienen el poder o 
a las instituciones o grupos que rinden 
cuentas a las personas jóvenes, sino 
también a ellas mismas (como personas o 
grupos) que tienen que ser responsables 
entre sí5 y ante las otras partes 
interesadas.

-  No se trata de caminos independientes; 
establecer conexiones entre ellos es 
un elemento esencial para lograr un 
cambio social. Lo anterior se explica 
en más detalle en la sección “Alianzas 
estratégicas”. 

Camino A:  
Las y los jóvenes y juventud no  
binaria se involucran en temas que  
les interesan y lideran el cambio  
para sí mismos y sus comunidades.

Para que las personas jóvenes en toda 
su diversidad puedan dirigir activamente 
y/o contribuir en la toma de decisiones, 
primero deben tener claro los problemas 
que les afectan, así como a sus 
comunidades, y sentirse empoderados 
para proponer e implementar soluciones. 
Para ello se requiere : una buena 
comunicación entre las personas jóvenes, 
miembros de la comunidad y quienes 
están al cargo de tomar decisiones; el 
reconocimiento del derecho y la capacidad 
de las personas jóvenes de contribuir y/o 
liderar procesos de desarrollo comunitario; 
y un firme compromiso de las personas 
jóvenes para movilizarse y perseguir el 
cambio al que aspiran para sí mismas y sus 
comunidades.  

Camino B:  
Activistas jóvenes en toda su diversidad 
se conectan, desarrollan agendas  
conjuntas y fortalecen su acción  
colectiva para un cambio transformador. 

Para que activistas jóvenes, grupos 
y movimientos creen cambios, deben 
conectarse, formar agendas conjuntas 
y trabajar en unión hacia objetivos 
compartidos. Reconocer y abordar las 
desigualdades intersectoriales y de género 
y dinámicas de poder, es fundamental 
en este proceso. Su visión del cambio 
y su enfoque en red también deberán 
ser respaldados mediante recursos y 
apoyos flexibles. Para lograr un cambio 
transformador y sostenible a gran escala, 
las personas jóvenes también deben 
establecer alianzas estratégicas con 
diferentes actores y crear maneras de 
influir de forma efectiva en las personas 
en el poder, en las comunidades y en las 
instituciones. 

Camino C:  
Las personas jóvenes influyen  
positivamente en las instituciones  
formales e informales y en las  
normas sociales.

Para que las personas jóvenes influyan 
en las instituciones formales e 
informales (por ejemplo, gobiernos, ONGs, 
corporaciones, autoridades tradicionales) 
y en las normas sociales (por ejemplo, 
los roles de género), deben existir 
oportunidades y espacios seguros (físicos 
y digitales) para que se involucren de 
manera significativa con las personas 
tomadoras de decisiones. Los líderes 
deben estar motivados para trabajar con 
las personas jóvenes y valorar su inclusión. 
Por su parte, ellas deben comprender las 
normas, políticas y prácticas sociales 
que permiten o impiden su liderazgo y 
participación. 

5 Por ejemplo, que líderes y activistas jóvenes rindan cuentas a 
grupos más amplios de personas jóvenes a los que representan.
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Las personas 
jóvenes, comunidades 
e instituciones crean 
un cambio positivo, 

equitativo y 
sostenible

OBJETIVO

LIDERAZGO Y 
PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Espacios inclusivos 
para la comunicación 
abierta y la toma de 
decisiones entre las 
personas jóvenes y 
sus comunidades

Se reconoce la 
capacidad de liderazgo 
y de toma de decisión 

de las personas 
jóvenes, y tienen 

oportunidades para 
ejercerlas

Las personas 
jóvenes identifican 

problemas que 
les preocupan 
y afectan a sus 
comunidades

Las políticas 
y prácticas 

(formales e infor-
males) favorecen 
la participación 
de las personas 

jóvenes

Existen 
oportunidades y 

espacios seguros 
(físicos y digitales) 

para que las personas 
jóvenes puedan 

promover sus 
agendas

Jóvenes 
activistas tienen 

acceso a recursos 
para promover 
sus agendas y 

enfoques

Las agendas 
juveniles reconocen 

y abordan las 
desigualdades 

interseccionales 
y de género

Jóvenes 
activistas crean 
movimientos y 
coaliciones en 

torno a agendas 
conjuntas

Jóvenes activistas 
crean alianzas 

estratégicas con 
otros actores a fin 

de impulsar e influir 
en el cambio

Las personas 
jóvenes en toda 
su diversidad se 

organizan y 
participan en 

acciones 
colectivas

Las personas 
jóvenes entienden 

cómo funcionan las 
instituciones, las 

políticas y las 
normas sociales 

en su propio 
contexto

Los líderes de 
las instituciones 

(formales e informales) 
se encuentran con 

motivación y entienden 
el valor de la 

participación de las 
personas jóvenes

INDIVIDUOS  
Y 

COMUNIDADES 
Las personas jóvenes crean  
el cambio para sí mismas y 

sus comunidades

INSTITUCIONES 
Y NORMAS  
SOCIALES            

Las personas jóvenes 
influyen positivamente 
en las instituciones y 

normas sociales
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ACTIVISMO 
JUVENIL 

Las personas jóvenes  
fortalecen su acción  

colectiva para el cambio 
transformador

Metateoría 
del cambio

     
      

Empoderamiento PERSONAL

Alianzas
estratégicas

Entorno propicio



Los factores clave que influyen en el cambio:  
EMPODERAMIENTO PERSONAL Y ENTORNO PROPICIO  

Alianzas estratégicas 
LA CLAVE PARA LOGRAR EL CAMBIO

Debe existir una serie de factores subyacentes en la TdC para permitir un impacto colectivo 
y un cambio transformador. Tales factores se pueden agrupar en un “empoderamiento 
personal” y “entorno propicio”. Estos elementos deben estar presentes en todos los caminos 
y niveles – individual, familiar, comunitario, institucional, nacional, global – para poder 
cambiar las creencias tradicionales y comportamientos que inhiben el significativo liderazgo 
y participación de las personas jóvenes.

Una característica clave de la TdC es que, si bien las organizaciones y grupos no necesitan 
trabajar en todos los caminos, el cambio social transformador más amplio se logrará 
solamente cuando se establezcan conexiones estratégicas entre los mismos. Por lo tanto, 
cada camino debe ser considerado en relación con los demás. 

Por ejemplo, si los grupos y redes dirigidas por las personas jóvenes no colaboran con 
líderes de comunidades e instituciones, es menos probable que se produzca un cambio 
transformador en múltiples niveles. Los líderes de los movimientos juveniles, comunidades 
e instituciones deben trabajar juntos en alianzas estratégicas y en base a una visión 
compartida. 

• Empoderamiento personal:  
 Estos factores se relacionan con las  
 capacidades y atributos individuales  
 que apoyan a la ciudadanía activa:

-  Conocimiento6, habilidades y motivación;

-  Confianza, autoestima y capacidad de 
acción;

-  Conciencia de uno mismo, de su propia 
visión del mundo y de la forma en que 
afectan los comportamientos;

-  Conciencia de las dinámicas de poder y 
cómo pueden dar lugar a la exclusión de 
las personas jóvenes marginadas;

-  Capacidad de manejar las tensiones y 
los conflictos y de convertir situaciones 
difíciles en una fuerza positiva de cambio;

-  Habilidades de liderazgo para crear una 
visión colectiva de cambio.

Los factores internos de empoderamiento 
son especialmente importantes para las 
personas jóvenes que experimentan una 
discriminación múltiple basada en género, 
origen étnico, orientación sexual, clase, 
religión, etc. El empoderamiento personal 
también es crucial para permitir el apoyo 
interpersonal, que debe estar presente 
entre pares, familia, colegas y otros actores 

a favor del liderazgo y participación de las 
personas jóvenes.

• Entorno propicio:  
 Estos factores se relacionan con  
 influencias ambientales de mayor  
 magnitud que se extienden más allá  
 de lo individual, apoyando a las  
 y los jóvenes y jóvenes no binarios  
 como activistas, agentes de cambios,  
 innovadores, etc. 

-  Oportunidades para que las personas 
jóvenes lideren, se involucren o participen 
en los procesos de toma de decisiones;

-  Acceso a espacios físicos y digitales 
seguros y a recursos para aprender, 
innovar y ejercer liderazgo;

-  Medidas especiales para apoyar a mujeres 
jóvenes y personas jóvenes marginadas;

-  Prácticas sólidas para la seguridad 
y protección de jóvenes activistas y 
jóvenes líderes feministas en contextos 
críticos.

El concepto de entorno propicio implica 
tanto la creación de nuevos espacios,  
como la búsqueda de espacios donde los 
cambios ya estén ocurriendo para ampliar 
estos esfuerzos. 

6 El conocimiento incluye estar consciente de la diversidad y desigualdades entre las personas jóvenes – eso incluye las experiencias, 
necesidades y perspectivas diferenciadas por género, así como el estar consciente de los comportamientos y prácticas que excluyen 
a otras personas jóvenes marginadas, como las que viven con alguna discapacidad o con el VIH, y que provienen de minorías indígenas, 
étnicas, y de clase social, de casta y minorías sexuales. 
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Supuestos 
Hay varios supuestos que sustentan esta TdC y 
que afectan a la posibilidad de que finalmente se 
produzca o no un cambio transformador. Estos 
supuestos incluyen:

•  Las personas jóvenes (mujeres, hombre y 
no binarias) desean participar en la toma de 
decisiones y tienen potencial para ser líderes 
en todas las áreas y en todos los niveles;

•  Las personas jóvenes, en toda su diversidad, 
están en la mejor posición para comprender 
sus propias realidades, sin embargo, tienen un 
acceso limitado en la toma de decisiones que 
afectan sus vidas;

•  Las personas jóvenes tienen el mayor 
potencial para cambiar los roles de género 
tradicionales y otras barreras discriminatorias 
que perpetúan las desigualdades en nuestras 
sociedades;

• Las personas jóvenes aportan con su  
energía, sus ideas y diferentes perspectivas  
al proceso de desarrollo, que tendrá un  
impacto positivo para lograr un cambio social 
más amplio;

•  Los grupos, movimientos y organizaciones 
juveniles pueden recibir apoyo para formar una 
parte significativa y sostenible de la sociedad 
civil en todos los niveles, una parte que sea 
verdaderamente representativa de sus inte-
grantes;

•  Los actores de desarrollo están dispuestos 
a compartir su espacio con organizaciones 
dirigidas por jóvenes;

•  Jóvenes activistas, especialmente las jóvenes  
 feministas, pueden abstenerse de participar  
 en el activismo debido al hostigamiento y  
 amenazas. 

Este documento fue escrito originalmente por las 
consejeras y consejeros de juventud de Oxfam 
Australia y actualizado por la Comunidad de 
Práctica de Oxfam “Ciudadanía Activa Juvenil”.

Para obtener más información o comentar esta 
publicación, sírvase enviar un correo electrónico 
a robbert.vandewaerdt@oxfamnovib.nl,  
idavies@oxfam.org.uk o   
christian.tremblay@oxfam.org. 

DERECHOS DE AUTOR 
Oxfam da permiso para fotocopiar o reproducir 
extractos de este documento, siempre que la 
fuente sea reconocida clara y adecuadamente. 

www.oxfam.org
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