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El informe sobre el estado de la sociedad civil de la juventud es una publicación global, dirigida por jóvenes, 
que mira hacia atrás al año pasado y hacia adelante al que viene, para explorar las realidades vividas por 
la sociedad civil de la juventud y los movimientos sociales. Reflexiona sobre las circunstancias globales 
de lxs jóvenes durante el último año, que han dado forma a las experiencias colectivas de los grupos de 
la sociedad civil de la juventud. 

Ahora en su segundo año, este informe se centra en las nuevas realidades de la sociedad civil de la 
juventud y en su búsqueda para cambiar los patrones del poder. El informe pretende ilustrar las muchas 
realidades que han surgido en el contexto de la pandemia del COVID-19, de lado con las muchas otras 
que han existido durante mucho tiempo, pero que se han cogido fuerza y/o llegados a ocupar el primer 
plano en el contexto de la pandemia. El informe sobre el estado de la sociedad civil de la juventud enfoca 
específicamente sobre las diferentes formas en que, en 2021, la sociedad civil de la juventud se ha ofrecido, 
en todas sus comunidades y en todo el mundo, para responder recuperar y reconstruir. 

Acerca de este informe

¿Qué es el informe sobre el estado de la sociedad civil de la juventud? 

¿Cómo se creó este informe?  

Bajo la coordinación de Restless Development y The 
Development Alternative, más de una veintena de 
organizaciones o movimientos de la sociedad civil de 
la juventud se han asociado para redactar este informe. 
A medida que vayas leyendo, encontrarás una visión 
general de los temas y realidades más destacados de 
la sociedad civil de la juventud en 2021, derivada de 22 
“reportes foco” que constituyen el informe, así como de 
una encuesta mundial realizada a unos 868 miembros de 
grupos de la sociedad civil de la juventud, provenientes 
de 87 países. El informe está organizado temáticamente 
en capítulos, cada uno dedicado a mostrar la cara de 
la sociedad civil de la juventud en 2021: amenazada, 
resistente, adaptable, creativa, franca, de convicción 
comunitaria y motivada por la justicia. Cada capítulo del 
informe comienza con una síntesis de las principales 
conclusiones de los reportes foco y de la encuesta, y 
concluye mencionando los reportes foco más relevantes 
para el tema tratado en ello.
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Aunque todo el mundo se ha visto profundamente afectado por la pandemia, esta generación de 
jóvenes se encuentra de cara ahora a retos nunca antes vistos. Se enfrentan a varias crisis superpuestas: 
desde emergencias de salud física y mental hasta la crisis climática y las dificultades económicas. 
Se encuentran en un mundo en el que su futuro no puede darse por sentado y en el que se están 
produciendo cambios radicales en las formas de vida.

A pesar de los enormes y singulares retos a los que se enfrentan lxs jóvenes, este informe muestra la 
gran fuerza de los cambios liderados por lxs jóvenes y la sociedad civil de la juventud, y el optimismo 
que engendra. 

La falta de confianza que siente la sociedad civil de la juventud en el poder formal, y su rechazo a 
las jerarquías tradicionales, la han llevado a confiar en su propia creatividad, y en su arraigo en las 
comunidades, como poderosa fuerza del bien. Sin la sociedad civil de la juventud, la recuperación de 
nuestras comunidades de la pandemia hasta la fecha se habría visto sin duda frenada. La sociedad civil 
de la juventud ha sido un salvavidas para sus comunidades: ha venido reconstruyendo las economías, 
abordando los problemas de salud mental y haciendo frente a la inacción ante la crisis climática.

Este informe también muestra que los esfuerzos de la sociedad civil de la juventud para ayudar a 
las comunidades a reconstruirse están en peligro. La sociedad civil de la juventud está gravemente 
amenazada.

El informe sobre el estado de la sociedad civil de la juventud es una publicación global, dirigida por 
jóvenes, que analiza el año pasado y el próximo, para explorar las realidades vividas por la sociedad civil 
de la juventud, el poder que tiene para generar cambios y las mayores amenazas para su existencia. Este 
informe reúne los resultados de una encuesta mundial y los reportes foco, que son productos de: 

• 27 organizaciones, grupos, movimientos y activistas de la sociedad civil de la juventud 

• 868 miembros de grupos de la sociedad civil de la juventud, provenientes de 87 países 

El análisis de estos reportes foco y de la encuesta revela siete temas clave, que ilustran los retos y 
triunfos más significativos para la sociedad civil de la juventud, y que es importante reconocer y abordar 
para garantizar que la sociedad civil de la juventud no sólo sobreviva, sino que prospere.  

"El COVID nos ha robado las aspiraciones a lxs [jóvenes]". - Joven de la India

"La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de la juventud dependen de las personas que 
simpatizan con su trabajo, ya que la mayoría funcionan sin financiación... [sus miembros] tienen 
que buscar empleo en alguna parte para poder financiar las operaciones de la organización".  
- Miembro de una organización de sociedad civil (OSC) de la juventud de Zimbabue

"Siempre miro hacia el futuro [...], 
nunca me rindo ante las circunstancias 
y sigo trabajando en el autodesarrollo, 

para construir un futuro mejor".  
- Activista de la juventud iraquí 

Casi tres cuartas partes de lxs jóvenes miembros de la sociedad civil encuestados indicaron que la 
financiación de sus organizaciones ha disminuido desde el comienzo de la pandemia, aspecto que ha 
dificultado considerablemente su capacidad para generar cambios. 

Más de la mitad de lxs encuestadxs respondieron que actualmente la sociedad civil de la juventud es 
fuerte, y casi el mismo número creía que era más fuerte que nunca. La sociedad civil de la juventud siguió 
abordando cuestiones de ayuda a la pandemia y causas de transformación social, de forma similar a 2020, 
pero aumentó el enfoque en el cambio sistémico y sostenible e incrementó el enfoque sobre el liderazgo 
de lxs jóvenes. Reconociendo la oportunidad de utilizar el espacio digital 
para el activismo, la sociedad civil de la juventud defendió cada vez 
más los derechos de lxs jóvenes como medio para influir en los 
tomadores de decisiones.   

Otros desafíos claves: 

una lucha por lograr una participación reconocida en las mesas de toma de decisión  

un aumento de los problemas de salud mental

desigualdad en el acceso digital 

̒
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La mayoría de lxs jóvenes de la sociedad civil que contestaron la encuesta (93%) dijeron que sus 
organizaciones o grupos tuvieron que hacer cambios como resultado de la pandemia del COVID-19. La 
mayoría de las organizaciones informaron:

• cambios operativos en sus organizaciones, como la pérdida de personal o reducciones en el número de 
proyectos gestionados

• cambios programáticos, incluido el desarrollo de nuevos enfoques para ejercer influir y el pasar a utilizar 
medios digitales o híbridos para realizar actividades

Este año se ha producido una clara toma de conciencia sobre las necesidades y dificultades en el área 
de salud mental a los que se enfrentan lxs jóvenes, y la sociedad civil de la juventud ha respondido tanto 
dentro de sus organizaciones (p.ej., con la introducción de horarios laborales flexibles o de grupos de apoyo 
entre pares) como en sus programas (p.ej., al incorporar intervenciones de primeros auxilios psicológicos).  

Aunque la sociedad civil de la juventud siempre ha sido creativa, su capacidad para resolver problemas y 
para innovar se ha vuelto aún más necesaria durante la pandemia. En comparación con la sociedad civil en 

general, pueden ser más innovadores y asumir más riesgos porque 
es más probable que rechacen los enfoques tradicionales, de arriba 
hacia abajo, en favor de modelos organizativos creativos y dirigidos 
por la comunidad. Lxs jóvenes son más propensxs a comunicar con 
el público de manera creativa y personal, como el arte, la música y 
el teatro, u otros medios no tradicionales. 

"Lxs jóvenes contribuyen para que la sociedad y el 
gobierno avancen a través de [soluciones] creativas 

e innovadoras, desafiando así las convenciones, 
y mejorando los sistemas en paralelo con las 
tendencias". - Representante del movimiento  

social local nigeriano

Más que nunca, lxs jóvenes están perdiendo confianza en las estructuras formales de gobierno y se 
niegan a aceptar el statu quo. En respuesta, la sociedad civil de la juventud participa en el activismo de 
múltiples maneras, incluyendo a través de conocidos movimientos transnacionales (p.ej., el movimiento 
Viernes por el Futuro) o movimientos nacionales (p.ej., la Asamblea de Venezuela). 

La sociedad civil de la juventud está arraigada en las comunidades y por lo tanto suele ser capaz de 
identificar las necesidades de los más vulnerables, y movilizar una respuesta de forma mucho más 
rápida que las organizaciones más grandes y establecidas. La sociedad civil de la juventud trabaja en 
todos los temas, silenciosamente, a escala local.

La sociedad civil de la juventud se ha centrado por excelencia en la respuesta comunitaria, especialmente 
durante la pandemia. Ha desempeñado un papel fundamental: 

• diseminando información y sensibilizando sobre la pandemia y las causas sociales (34%)

• liderando las respuestas comunitarias sanitarias o sociales al virus y a las necesidades sociales (27%) 

• trabajando de forma voluntaria para ayudar a las personas más afectadas por la pandemia u otras 
dificultades (13%)

"El entorno creado para lxs jóvenes por la sociedad civil de la juventud permite que sean 
escuchadxs y percibidxs más fácilmente por los que tienen el poder gobernantes". 

- Representante de una OSC nacional de Macedonia

Creo que lxs jóvenes son muy enérgicxs 
y aportan un impacto en la comunidad. 

[...] Muy adentro  sólo estamos esperando 
que ellos [los responsables de las políticas 

públicas] enciendan el fuego que hay 
dentro de nosotros para que lleguemos 

a formar parte del desarrollo de la 
comunidad". - Voluntario de un grupo 

comunitario local de Filipinas

afirman que lxs jóvenes 
necesitan  mayor  
apoyo de parte de  

los poderosos 
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Entendemos que los efectos de la crisis del COVID-19 no se distribuyen de forma equitativa, y que las 
personas de color y las mujeres se ven afectadas desproporcionadamente1.  Casi todas las representantes 
de la sociedad civil de la juventud reconocen las desigualdades raciales y de género (entre otras 
interseccionalidades) y la mayoría ha abordado estos impactos dentro de sus organizaciones y en su 
trabajo. 

Apoyar    el    poder    de    
la juventud en 2O22

En 2021, la sociedad civil de la juventud se enfrentó sin duda a retos abrumadores. Sin embargo, 
estos retos también han supuesto una oportunidad para que las OSC de la juventud se unan en torno 
a cuestiones que sienten que las generaciones anteriores han ignorado, como el cambio climático, la 
desigualdad económica y las desigualdades de género y raciales. 

A nivel nacional (gubernamental) el sector de la juventud suele recibir menos apoyo financiero o no-
financiero que otros sectores (p.ej., de educación o sanidad), a pesar del poder que deberían disfrutar 
lxs jóvenes para asegurar su propio futuro en todos los sectores. La sociedad civil de la juventud se 
muestra ágil y libre de las restricciones del poder institucional y político tradicionales, pero hace falta 
una inversión significativa en ella. Tal inversión reforzaría el apoyo que se viene brindando para fortalecer 
una voz unificada para lxs jóvenes, liderada en primer lugar desde la comunidad. 

Hay mucho que aprender de la capacidad que tiene la sociedad civil de la juventud de superar las cosas. 
Este año se ha quedado claro que no habrá retorno a la "normalidad". El único camino es hacia adelante, 
de la mano de lxs jóvenes, para dar forma a un futuro más inclusivo, sostenible y resiliente. 
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A LAS OSC INTERNACIONALES Y NACIONALES

 A LOS DONANTES A LXS JÓVENES LÍDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL

A LOS GOBIERNOS
1. No agobiar a las organizaciones de la juventud 

locales. 

2. Ofrecer apoyo e infraestructura a la sociedad 
civil de la juventud en función de las 
necesidades que éste expresa. 

3. Proteger la seguridad de la sociedad civil de la 
juventud y de lxs activistas jóvenes. 

4. Ceder espacio a lxs jóvenes para que dirijan 
procesos y cultiven a sus propios líderes.

1. Proporcionar a la sociedad civil de la juventud una 
financiación flexible, no restringida, y a largo plazo. 

2. Adoptar requisitos que sean menos burocráticos para 
facilitar el acceso a las subvenciones.

3. Dar prioridad a la sociedad civil de la juventud como 
sector transversal y vital. 

4. Reconocer a lxs jóvenes como un grupo 
inmensamente diverso. 

5. Relacionarse con sus co-partes de forma equitativa y 
no transaccional. 

1. Actuar en las comunidades para liderar procesos de 
reconstrucción. 

2. Ser co-parte fuerte de la sociedad civil de la juventud 
de todo el planeta, especialmente para aquellos que 
no pueden organizarse libremente. 

3. Participar en espacios que promuevan la ciudadanía 
activa. 

4. Establecer redes con actores afines para amplificar los 
mensajes. 

5. Cuidarse los unos a las otras.

1. Implicar a la sociedad civil de la juventud en la 
elaboración de políticas, operaciones y desarrollo. 

2. Poner en marcha políticas de apoyo a lxs jóvenes y a la 
sociedad civil de la juventud en general. 

3. Adoptar medidas significativas para hacer frente a la 
emigración de lxs jóvenes líderes. 

4. Garantizar espacios físicos, digitales y legales para que la 
sociedad civil de la juventud pueda actuar. 



 

Ahora más que nunca, es fundamental que reconstruyamos la confianza a través de la solidaridad 
intergeneracional y la colaboración multilateral junto con los jóvenes. En todo el mundo, las y los jóvenes 
hablan con confianza sobre la injusticia que ven, y es nuestra responsabilidad escuchar y actuar. No 
hay escasez de estrategias que nos guíen hacia un futuro en el que las y los jóvenes estén incluidos, 
empoderados y protegidos de manera significativa, tales como Youth2030, la primera estrategia para la 
juventud de todo el sistema de las Naciones Unidas que ya ha obtenido resultados importantes al mejorar 
el trabajo de las Naciones Unidas con y para las y los jóvenes globalmente. Ahora, tenemos que mantener 
el impulso.

Tenemos un largo camino por delante. En este informe, en las calles y en espacios que con demasiada 
frecuencia son inaccesibles, las y los jóvenes han hecho fuertes y claras sus demandas: para garantizar 
un espacio cívico más equitativo, debemos proteger la seguridad y protección de las y los jóvenes; 
proporcionar financiación flexible a largo plazo; y reconocerles como socios en los procesos de toma de 
decisiones. Las y los jóvenes no están esperando que ocurra un cambio positivo – ya nos están guiando 
hacia ese cambio. Espero sinceramente que este informe motive a las y los lectores a garantizar que los 
jóvenes reciban el apoyo que necesitan en el camino hacia un futuro más equitativo, sostenible e inclusivo.

Jayathma Wickramanayake,  
Enviada del Secretario General de la ONU  
para la Juventud

Prologo: Enviada del Secretario 
General de las Naciones Unidas 

(ONU) para la Juventud
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Estimadas y estimados lectores,

Hoy, nuestro mundo es el hogar de 1.200 millones de jóvenes. Y aunque la “juventud” es una fase de 
transición que cambia continuamente, seguimos viendo el poder y la resiliencia de las organizaciones, 
grupos y movimientos dirigidos por jóvenes que persisten a lo largo de generaciones. El informe sobre 
el Estado de la Sociedad Civil de la Juventus 2021: Poder Juvenil en una Pandemia describe el impacto 
transformador del activismo de las y los jóvenes en un punto de inflexión: cuando se enfrentan a 
desafíos globales multidimensionales – tales como la pandemia de COVID-19, la crisis climática en 
curso y las ramificaciones de conflictos prolongados -- estos jóvenes continúan desafiando sin miedo 
el statu quo, poniendo a sus comunidades en el centro de los esfuerzos de recuperación.

Ya sea que estén explorando el arte como una herramienta de incidencia en Colombia; rescatando a las 
comunidades locales de crisis económicas, sociales y políticas en el Líbano; abordando la salud mental 
y el bienestar de jóvenes en la India; demandando equidad de vacunación en Kenia; o promoviendo 
la gobernanza inclusiva en Macedonia del Norte, los testimonios documentados de jóvenes de todo 
el mundo demuestran una vez más sus habilidades e innovación al tratar de expandir el espacio cívico 
que está siendo reprimido deliberadamente. Como han explicado los propios jóvenes, se han adaptado 
a las nuevas realidades configuradas por la pandemia del COVID-19 mediante el uso creativo de la 
tecnología y el uso eficiente de los recursos mínimos. Sin duda, sus contribuciones beneficiarán no solo 
a las poblaciones actuales, sino también a las generaciones futuras.

Sin embargo, para construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo, no podemos depender 
únicamente de la capacidad de las y los jóvenes para llenar los vacíos creados por la inacción política. 
Este informe muestra que la salud mental de jóvenes en primera línea se está deteriorando. La sociedad 
civil liderada por jóvenes está luchando en un panorama de financiación cada vez más desafiante. Y si 
bien el uso cada vez mayor de plataformas en línea ha abierto algunas puertas para grupos específicos 
de jóvenes, también ha ampliado la brecha digital.
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Estimados lectores,

Hace un año, nosotros, 12 jóvenes activistas de la sociedad civil de todo el mundo, exploramos cómo 
la sociedad civil de la juventud estaba experimentando y respondiendo a la pandemia del COVID-19. 
En aquel momento, no sabíamos la forma que tomaría la pandemia y el impacto iba a tener en todo el 
mundo. Ahora, un año después de la publicación de nuestro primer informe sobre el estado de la sociedad 
civil de la juventud, Realidades Resilientes, podemos reflexionar sobre la manera como la sociedad civil 
de la juventud dio rienda suelta a su poder para seguir resiliente, innovadora y comprometida con la 
búsqueda de soluciones sostenibles al COVID-19 y a los problemas sociales, políticos y económicos 
relacionados con ello.

Desde el comienzo de la pandemia, la sociedad civil de la juventud ha hecho un esfuerzo extraordinario 
para llenar el vacío de respuesta y recuperación de la pandemia dejado las por las instituciones formales, 
pero no por ello sin soportar el peso de la propia crisis económica y social. Lxs jóvenes de todo el mundo 
siguen sufriendo la interrupción del aprendizaje, la pérdida de oportunidades de empleo, la inseguridad 
financiera y la angustia mental, la brutalidad policial, la supresión de movimientos y violaciones de los 
derechos humanos. Sin embargo, juntos, como sociedad civil de la juventud, hemos estado luchando 
contra las sucesivas olas del impacto de la pandemia para mantenernos a flote. Desde las periferias de 
Bangladesh hasta las favelas de Río de Janeiro, lxs jóvenes líderes, los movimientos de la juventud y las 
organizaciones han movilizado donaciones y proporcionado apoyo de primera línea a sus comunidades.

Pero la sociedad civil de la juventud no puede continuar sin apoyo. Pedimos que los gobiernos, las 
organizaciones internacionales y los que tienen el poder a todos los niveles, inviertan en lxs líderes del 
futuro. Implicar a lxs jóvenes en el diseño de las soluciones a los retos de la pandemia e incluirnos en 
la toma de decisiones es esencial para que el proceso de reconstrucción sea mejor y más sostenible. 
Y para ello, ¡necesitamos acciones concretas! 

Prologo: investigadores del 
informe sobre el estado de la 
sociedad civil de la juventud 

para 2O2O

̒

• Dotarnos de financiación y recursos para que podamos continuar -y ampliar- los esfuerzos de la 
sociedad civil de la juventud en materia de recuperación y transformación social 

• Permitirnos, como individuos, lograr estabilidad en nuestras vidas, proporcionando oportunidades 
de empleo y apoyo financiero y en salud mental, para que podamos prosperar, llevando de la mano 
a los grupos más afectados y excluidos de la sociedad, sin dejar atrás a nadie.

Esperamos el año 2022 con los corazones esperanzados y los espíritus resilientes. Seguiremos trabajando 
sin descanso para construir el mundo en el que creemos. El futuro nos llama: ayúdennos  a responder.

Daniel Calarco y Aurona Sarker, 
Autores del informe sobre el estado de la sociedad civil de la juventud en 2020
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Reflexión sobre 2021.
El año 2021 fue uno de acontecimientos mundiales turbulentos y de retos, sobre todo para lxs jóvenes.  
Al igual que en 2020, 2021 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19 que siguió dejando su 
huella en nuestra salud física y mental y creó más desafíos sociales, económicos y políticos en todo el 
mundo. Los impactos económicos de la pandemia se intensificaron, dejando a más jóvenes y grupos de 
sociedad civil de la juventud en la incertidumbre sobre su futuro financiero. Al mismo tiempo, muchos 
gobiernos se inclinaron por un control estatal cada vez más estricto, lo que dificultó la organización de 
lxs jóvenes. 

Los momentos clave de 2021 fueron: 

Casos del COVID-19: Pasamos la cifra de más de 366 millones de casos confirmados 
del COVID-19 a nivel mundial y más de 5,4 millones de muertes2.

Vacuna contra el COVID-19: El 58% de la población mundial elegible de ser vacunada 
ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, aún no ha llegado a la 
población de forma equitativa. Sólo el 8,3% de las personas de los países de bajos 
ingresos ha recibido al menos una dosis3.

Educación: Lxs jóvenes experimentaron una importante pérdida de oportunidades de 
aprendizaje. La Oficina de Cooperación y Desarrollo Económica descubrió que en el 
primer semestre de 2021, los centros de enseñanza secundaria superior estuvieron 
cerrados, por término medio, durante el 56% de los días escolares, aunque esto varió 
mucho según el contexto (OCDE, 2021)4.

Medios de vida: El segundo año de la pandemia puso de manifiesto algunas de las 
divisiones económicas más persistentes y perjudiciales. Las economías siguen inciertas 
debido al aumento de las variantes del COVID y, en consecuencia, los problemas 
aumentan, entre otros los siguientes: el desempleo sigue siendo alto mientras la 
inflación aumenta, la inseguridad alimentaria se incrementa, las cadenas de suministro 
siguen interrumpidas y las tensiones de seguridad se recrudecen5. 

Inestabilidad política: Las tendencias preocupantes de levantamientos, golpes 
de estado y guerras han sido rampantes y mortales, incluyendo el golpe militar en 
Myanmar, la guerra emergente en la región de Tigray en Etiopía, la toma de poder de 
los talibanes en Afganistán, entre otros.  

El compromiso climático: destinado a ser un año crucial para la lucha contra el cambio 
climático, las promesas se quedaron cortas. Casi 200 países adoptaron el Pacto 
Climático de Glasgow, que reconoce la emergencia climática mundial y resuelve 
limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Sin embargo, sus detalles siguen 
careciendo de mecanismos para combatir la realidad de los problemas de financiación, 
las subvenciones, la distribución desigual de responsabilidades entre países y los 
traumas y realidades vividos por las comunidades6.
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Para comprender la sociedad civil de la juventud.
La sociedad civil de la juventud está siempre dirigida por jóvenes, centrada en lxs jóvenes y/o al 
servicio de lxs jóvenes7. Incluye un amplio abanico de grupos formales e informales, tales como 
grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales (internacionales) o ONG(I), organizaciones 
religiosas, movimientos sociales de base, sindicatos, medios de comunicación, etc8.

No hay duda que este informe refuerza las conclusiones del informe Estado de la sociedad civil de la 
juventud 2020, Realidades Resistentes9: que la sociedad civil de la juventud no es homogénea. Al igual 
que lxs propixs jóvenes, la sociedad civil de la juventud está compuesta de (y representa) personas 
de todos los ámbitos de la vida, de todos los géneros, etnias, religiones, entornos socioeconómicos, 
geografías, estados de discapacidad, etc. 

Según muchxs representantes de la sociedad civil de la juventud, los grupos de la sociedad civil de la 
juventud suelen ser más informales que otros grupos de la sociedad civil (no de la juventud) y suelen 
no tener personería jurídica. De hecho, la encuesta confirma que más de la mitad de lxs representantes 
de la sociedad civil de la juventud forman parte de grupos de la sociedad civil, grupos comunitarios o 
movimientos sociales no registrados. Esto se debe en parte a la escasez de recursos de la sociedad civil de 
la juventud. Estar registrado puede ser costoso, tanto por los gastos administrativos como por el tiempo 
que se tiene que invertir en el proceso. En muchos casos (y contextos), lxs miembros de la sociedad civil de 
la juventud no pueden gastar sus limitados recursos en el proceso de registración, o deciden no hacerlo. Su 
informalidad también se debe a la naturaleza transitoria de los grupos de la sociedad civil de la juventud, 
especialmente aquellos que están dirigidos por jóvenes (en contraste a aquellos que están centrados en 
lxs jóvenes o los que sirven a lxs jóvenes). Lxs jóvenes tienen que mantener el equilibrio entre muchas 
obligaciones -educación, medios de vida, familias, etc. - y ser joven tiene un límite de tiempo. 

 
Interpretación de las conclusiones del informe.
Hemos escuchado a casi 900 representantes de grupos de la sociedad civil de la juventud por medio de 
una combinación de información extraída de la encuesta global, los reportes foco sobre sus experiencias 
durante el último año. Nos han contado también de sus impresiones sobre las nuevas realidades a 
las que se enfrentaba la sociedad civil de la juventud mientras trabajaba para responder, recuperar y 
reconstruir dentro de sus comunidades durante el segundo año de la pandemia del COVID-19. Aunque 
pretendamos reflejar la diversidad de experiencias en la medida de lo posible, las conclusiones de 
este informe recopilan los temas globales más destacados que hemos encontrado en las respuestas 
a la encuesta y las experiencias de las personas que colaboraron en la producción de los reportes 

foco: resiliencia, adaptabilidad, creatividad, inclusión, eficacia en el trabajo de incidencia y el enfoque 
comunitario que caracterizó la sociedad civil de la juventud mundial en 2021. 

Tanto las respuestas a la encuesta, como los reportes foco presentados en el informe reflejan 
predominantemente las realidades y perspectivas de la sociedad civil de la juventud del Sur Global, 
especialmente en los países de bajos ingresos. Si bien la mayoría de estos reportes son contribuciones de 
grupos formalmente registrados, representan una sección diversa de la sociedad civil de la juventud, desde 
grandes organizaciones internacionales hasta pequeños grupos locales de sociedad civil, pasando por 
movimientos sociales. Lxs encuestadxs constituyen una sección transversal muy diversa de la sociedad 
civil de la juventud, con una representación casi igual de grupos formalmente registrados y no registrados. 

Limitaciones del estudio.
Debido al alcance global de este informe y de la pandemia del COVID-19, que sigue en marcha, los 
datos se recogieron casi en su totalidad en línea. La brecha digital favorece de forma abrumadora a 
los hombres10, a las personas que viven en entornos urbanos y a aquellas que tienen estudios. Esta 
brecha se reflejó en los resultados de la encuesta: la mayoría de lxs encuestadxs tenían entre 22 y 30 
años (63%) y eran hombres (69%);  más de 8 de cada 10 tenía estudios universitarios o superiores. 
Esta representación de la encuesta también refleja la naturaleza de la sociedad civil de la juventud, que 
favorece a las personas que tienen un mayor nivel de estudios. 

Además, la encuesta recibió una tasa de respuesta muy alta en el África subsahariana y menor en otras 
regiones. Por lo tanto, las respuestas de la encuesta reflejan predominantemente las opiniones de los 
representantes de las organizaciones de la juventud del Sur Global, en particular de los países de bajos 
ingresos del continente africano. Sin embargo, gracias a las contribuciones de los reportes foco, se logró 
llegar a cientos de encuestadxs más, incluyendo un mayor número de mujeres y personas con menos 
conectividad digital o profesional, factor que mejora la representatividad de los resultados.
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Amarillo: 0-5% 
Naranja: 5-10% 
Rojo: 10% o más
Gris: Sin respuestas

56%

8%

35%

56%

8%Más dificil 

Más fácil

18%, más fácil 
pero solo en el 
espacio digital

35%

Más de la mitad de los y las encuestados piensa que el espacio cívico se ha 
vuelto más abierto para que lxs jóvenes defiendan sus derechos.

¿En qué tipo de organisaciones juveniles estás involucradx? 

Participantes de la encuesta: 868 respuestas de 82 paises

Espacio para la accion juvenil:

1% otro, y 0.4% prefiero no decir

Título universitario o superior

Tienen un rol voluntario en la sociedad civil juvenil
9o%

82%

3o%

69%

Organización de la sociedad 
civil local registrada 

formalmente 

Organización de la sociedad 
civil internacional o nacional 

registrada formalmente

Grupo comunitario  
o de base 

Movimiento social 
(mundial y local)

 Campaña  
(mundial y local)

Organización de la sociedad 
civil no registrada

o% 1o% 2o% 3o% 4o%

Lxs jóvenes de la sociedad civil encuestadxs eran predominantemente hombres con 
altos niveles de educación, que ocupaban puestos voluntarios en diversos tipos de 

organizaciones.

̒
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Equipamiento / recursos adicionales

Mejor conexión a Internet

Formación sobre habilidades técnicas 

Entrenamiento/mentorización en 
habilidades técnicas 

Reconocimiento en los medios 
de comunicación

Oportunidades de networking 

Formación sobre habilidades blandas 

Más voluntarios 

Más evidencia sobre las 
necesidades y/o el impacto

Contenido más atractivo 

Entrenamiento/mentorización en 
habilidades blandas

Financiación adicional de parte de donantes

37%
71%

Recortes de financiación  
a fondos existentes

Casi tres cuartos de los grupos de la 
sociedad civil juvenil reportaron una 

reducción en financiamiento.

El apoyo a la sociedad civil juvenil no está alineado con sus necesidades, ya que las 
organizaciones tienen más probabilidades de recibir capacitación que el financiamiento 

adicional necesario.

La sociedad civil de los jóvenes 
necesita más apoyo de los que 

ostentan el poder.

La sociedad civil juvenil es muy eficaz 
para lograr el cambio social.

La sociedad civil de los jóvenes todavía 
tiene un largo camino que recorrer antes 

de alcanzar su potencial.

La sociedad civil juvenil ha sido muy 
eficaz en la respuesta a la pandemia 

de COVID-19.

El estado de la sociedad civil 
juvenil es actualmente fuerte.

El estado de la sociedad civil 
juvenil es más fuerte que nunca.

La sociedad civil de los jóvenes 
es tomada en serio por los que 

ostentan el poder.

80%
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44%21%31%

32%

25%

10%

9%

9%

20%

18%

13%

11%
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15%

16%

24%

23%
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22%

27%

36%

27%

19%

25%

26%

75%

65%

64%

63%

55%

54%

59%

67%

56%

48%

53%

53%

Financiamiento y apoyo a la Sociedad Civil Juvenil:

En qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Las organizaciones juveniles se sienten optimistas acerca de su capacidad hacer 
una diferencia. Sin embargo, se sienten ignoradas por quienes están en el poder.

No sé 
En desacuerdo
Neutral
De acuerdo

Apoyo recibido

Apoyo necesitado
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La sociedad civil juvenil ha respondido al COVID-19 a través de una 
adaptación operativa en lugar de estratégica.

Las 3 respuestas más impactantes:

Proporción que reporta operación 
reducida

Proporción que atiende a un área 
operativa geográfica más pequeña

36%

17% 18%

28%
Disminución de  
la financiación

Aumento o la  
misma financiación

Las organizaciones que reportaron una disminución de la financiación durante 
la pandemia, son más propensas a  haber reducido sus operaciones y a atender 

áreas geográficas más pequeñas que otras organizaciones.

Respuestas al COVID-19:

Difundir información  
y concientizar

Liderando la salud pública comunitaria 
o la respuesta social

Voluntariado para ayudar 
a lxs más vulnerables

34%

27%

13%

OPERATIVO

58% 
Cambio hacia operaciones virtuales en lugar de presenciales

29%
Reducción de operaciones 

23%
Sirviendo a un 
área geográfica de 
operaciones más 
pequeña

17%
Modificación/adaptación 
de las formas de obtener 
financiación

15%
Sirviendo a un área 
geográfica de operaciones 
más amplia

9%
Cese de operaciones

3%
A*

23%
Incorporación de más protocolos de 
salud pública en la programación

21%
Mayor 
participación en 
las acciones de 
incidencia 

18%
Mayor rapidez a 
la hora de realizar 
adaptaciones a 
los programas  

17%
Cambio de temas 
de enfoque de la 
programación

15%
Incorporar más asociaciones /  
colaboraciones

6%
C*

5%
D*

4%
E*

PROGRAMÁTICO

12%
B*

STRATÉGICO

7%
Enfoque  más 
internacional

Los porcentajes reflejan la proporción de organizaciones que reportadon cada una de las adaptaciones 
mencionadas. Varias organizaciones reportaron más de una adaptación, por lo que el porcentaje exede el 100%. 

A*: Enfoque más estrecho de internacional a uno nacional. B*: Cambio de metodología para recoger datos de 
investigación y la elaboración de informes. C*: Cambio en la misión/visión. D*: Incorporar menos asociaciones / 
colaboraciones. E*: Cambio en los públicos principales hacia y con los que se trabaja,
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Financiación. Históricamente, la sociedad civil de la juventud -especialmente en el Sur Global- ha 
sido siempre relativamente frágil en cuanto a su financiación y recursos. A menudo, la financiación 
es inconsistente, de corto plazo y circunscrita por condiciones restrictivas11. Lamentablemente, esta 
situación no ha hecho nada más sino agravarse: casi las tres cuartas partes (71%) de lxs encuestadxs 
indicaron que los ingresos de sus organizaciones han disminuido desde el comienzo de la pandemia. 
Más de un tercio experimentaron recortes en sus fondos existentes, lo que indica que los donantes 
están retirando su apoyo a la sociedad civil de la juventud de manera activa, mientras que algo más 
de una de cada tres organizaciones encuestadas ha experimentado un aumento en sus costes. Las 
reducciones en la financiación han dificultado el proceso de adaptación estratégica de las organizaciones 
de la juventud a las nuevas necesidades y oportunidades. Además, como ya se ha dicho, la mayoría de 
lxs representantes de la sociedad civil de la juventud no reciben remuneración. Muchxs representantes 
de organizaciones que se consideraban miembros del equipo laboral (aunque no fueron remuneradas) 
han tenido que dejar las organizaciones, en busca de un trabajo remunerado, para poder mantener a 
sus familias. 

Estos impactos en la financiación de las organizaciones afectan de manera desproporcionada a las 
mujeres y a otros grupos marginados. Históricamente, las jóvenes organizadoras feministas del Sur 
Global que dirigen organizaciones de mujeres, niñas, jóvenes, trans e intersex han tenido limitaciones 
financieras y están involucradas en una verdadera lucha por mantener sus fuentes de ingresos durante 
este tiempo. Su activismo y sus organizaciones están en peligro, frenados, o cada vez más vigilados o 
atacados, debido a la pandemia. La violencia de género ha aumentado desde que la pandemia inició, 
y muchas organizaciones de la sociedad civil de la juventud han tenido que buscar más fondos para 
incorporar elementos a su programación y hacer frente a este desafío.

El año pasado, la sociedad civil de la juventud experimentó muchos desafíos, gran parte 
de los cuales han persistido durante años, mientras que otros fueron únicos al momento 
y contexto particular. Los principales retos a los que se enfrentó este año fueron la 
disminución de la financiación, los traumas de salud mental, la falta de oportunidades de 
liderazgo y los transformaciones digitales. 
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Salud mental. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, un cambio importante en la sociedad en 
general, pero especialmente en la situación enfrentada por lxs jóvenes, es el aumento en los problemas 
de salud mental12. De hecho, ningún otro tema salió a relucir tantas veces en los reportes foco como 
el de la salud mental de lxs jóvenes. Un estudio de los Centers for Disease Control de Estados Unidos 
encontró que lxs jóvenes experimentan problemas de salud mental más que cualquier otro grupo etario, 
con un 63% que sufre síntomas significativos de ansiedad o depresión13. Un estudio de CARE en Somalia 
encontró resultados similares: el 62% de niñas sufren de ansiedad severa y el 60% depresión severa14. 
Se trata de un verdadero fenómeno mundial: un estudio global de UNICEF descubrió un aumento de 
los síntomas de depresión, tristeza, ansiedad y estrés, especialmente entre las mujeres15. Aunque las 
razones por las que lxs jóvenes experimentan tan graves problemas de salud mental son multifacéticas, 
han contribuido enormemente factores como la falta de comunicación social, educación de calidad, 
oportunidades para realizar actividades y el aumento de las cargas familiares y financieras. 

Liderazgo. Lxs encuestadxs se mostraron divididas cuando fueron preguntados si los ostentadores del 
poder  los tomen en serio como sociedad civil de la juventud (el 44% siendo en acuerdo y el 31% en 
desacuerdo). Sin embargo, casi todas estuvieron de acuerdo en que es necesario un mayor apoyo a 
la sociedad civil de la juventud por parte de los mismos (92%). De hecho, casi todos lxs encuestadxs 
concluyeron que las principales formas de apoyo que necesita la sociedad civil de la juventud están 
relacionadas con permitirles ser líderes y abrir oportunidades para que miembrxs de la sociedad civil de la 
juventud puedan tomar decisiones. De forma abrumadora, lxs líderes de la sociedad civil de la juventud 
comparten la convicción que la interlocución entre lxs jóvenes, los ostentadores del poder y los grandes 
intereses de desarrollo económico sigue siendo limitada y/o simbólica. A pesar de ser agentes activxs -y 
ocasionalmente influyentes- de cambio, lxs jóvenes de la sociedad civil raras veces son tratadxs como 
responsables estratégicxs capaces de tomar decisiones16. Lo que lxs miembrxs de la sociedad civil de la 
juventud han descubierto es que, en casi todos los contextos, su poder ha quedado relegado a los niveles 
locales. Por lo tanto, algunxs, al no poder acceder a los espacios de toma de decisiones de alto nivel, 
invierten su tiempo y energía en el logro de un impacto local. 

Transformaciones digitales. El COVID-19 obligó un cambio hacia el uso de plataformas en línea 
en muchos aspectos de la vida y del trabajo. Pero el cambio no se produjo de forma equitativa. 
El nivel de educación y de ingresos predicen la desigualdad de acceso -también conocida como 
brecha digital17 - y es un fenómeno especialmente duro para las mujeres y las niñas18 y para las 
personas de las comunidades rurales. La brecha digital afectó a la sociedad civil de la juventud 
de dos maneras. Primero, muchos movimientos y campañas de la juventud consideraron que 
los procesos de organización efectuados utilizando medios digitales eran lentos e ineficaces. 
Lxs encuestadxs explicaron que en la organización presencial hay un compañerismo que no 
se ve en el ámbito digital, sobre todo porque se requiere una buena conexión de internet. En 
segundo lugar, la brecha creó lagunas en la conexión con las participantes. Representantes de 
la sociedad civil de la juventud de Madagascar, por ejemplo, explicaron que al no poder realizar 
actividades presenciales, y al ser la conectividad digital deficiente en gran parte del país, muchas 
organizaciones perdieron hasta la mitad de sus participantes. 

La pandemia del COVID-19 también puso de manifiesto los riesgos que implica la transformación 
digital para los derechos humanos, la salud y el bienestar. Preocupa la forma en que estas 
tecnologías pueden afectar a cuestiones de acceso, protección de datos y privacidad. Además, 
dado que la sociedad civil de la juventud se ha migrada cada vez más plataformas digitales para 
hacer su trabajo, existen amenazas digitales que ponen en peligro la seguridad de lxs jóvenes 
líderes. Desde los trolls que envían amenazas a lxs activistas hasta los gobiernos autoritarios que 
interceptan los mensajes y las transacciones, los riesgos de la migración a las plataformas digitales 
sólo están empezando a reconocerse. 

"Mi mensaje [...] para lxs jóvenes, ya que conozco 
las situaciones que enfrentamos todos los días y 

la lucha [asociada con la] imposibilidad de poder 
participar en la toma de decisiones [es:]. [...] Antes 

de que otros se ocupen de tu salud mental, también 
es importante que tu te ocupes de ti mismx, porque 

tú eres tu propio poder, tú eres quien se motivará 
para aumentar tu entusiasmo para trabajar por 
tus propios derechos". - Encuestada (18-21 años) 

de Bangladesh, representante de una organización 
nacional de la sociedad civil

La salud mental y el bienestar de las personas 
jóvenes son esenciales para el funcionamiento 
de la sociedad civil de la juventud. Los grupos 
de jóvenes de la sociedad civil trabajaron en la 
vanguardia durante la pandemia del COVID-19, 
en la entrega de servicios críticas esenciales y 
de socorro. No sólo se vieron afectadxs por 
la pandemia en cuanto jóvenes, sino que su 
estrés se vio agravado por la realidad de ser 
trabajadores de primera línea. Por ejemplo, 
en la India, una organización de jóvenes dijo 
que, mientras trabajaba para disipar los mitos 
sobre los efectos negativos de la vacuna en la 
fertilidad, la comunidad amenazó con arrestar 
a la coordinadora, y con quemar su casa.
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[INDIA] Salud mental y bienestar de lxs jóvenes miembros de la sociedad civil en la India por Restless 
Development India
En la India, lxs jóvenes líderes asociadxs a las organizaciones de la sociedad civil actuaron como trabajadores 
de primera línea durante la pandemia del COVID-19, ofreciendo servicios críticas esenciales y de socorro. 
Y como trabajadores de primera línea, estxs jóvenes líderes experimentaron un estrés emocional y físico 
sin precedentes. Apoyaron los esfuerzos de reconstrucción y mantenimiento de la comunidad, por 
ejemplo ofreciendo clases de bienestar en línea y espacios comunitarios, llevando a cabo programas de 
concientización sobre el COVID y ayudando a lxs jóvenes a encontrar citas para que recibieran su vacuna.

[GLOBAL] Proteger los derechos digitales en la era digital por Students for Global Health
La rápida aparición de estas innovaciones digitales ha puesto de manifiesto el desconocimiento de los 
derechos digitales entre sus usuarixs. Aunque el problema de la desigualdad digital se extiende a todas las 
generaciones, no debe ignorarse el impacto en lxs jóvenes, especialmente en áreas como la educación 
y la salud. Las tecnologías digitales pueden ayudar a nuestras comunidades a prosperar. Necesitamos 
procesos de investigación que trabajen con lxs jóvenes para identificar los riesgos. Necesitamos, además, 
una un modelo de financiación que fomente la alfabetización digital de lxs jóvenes y que impulse las 
iniciativas que dirijan lxs jóvenes para el desarrollo, aplicación y supervisión de las tecnologías digitales.

[SERBIA] ¿Cómo nos ponemos al día con la "nueva normalidad"? por KOMS
Este reporte foco explora el papel de la sociedad civil de la juventud serba en la lucha contra el cierre del 
espacio cívico en su país. Específicamente examina cómo las representaciones de la sociedad civil de la 
juventud ejercen influencia en la apertura del espacio cívico hasta ahora dominado por los grandes medios 
de comunicación tradicionales. En concreto, reclama una sociedad con una presencia mínima de noticias 
falsas, en que la gente confía en las instituciones públicas y en donde prevalecen los valores y derechos, 
tales como la libertad de expresión, actitudes abiertas y medios de comunicación independientes.
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El Informe sobre el estado de la sociedad civil de la juventud en 202019 enfatizó la resistencia de la 
sociedad civil de la juventud frente a la pandemia. Encontramos que centraron sus actividades en 
abordar las cuestiones más emergentes y urgentes de la ayuda ante la pandemia y las causas más 
acuciantes de transformación social. Este año, la resiliencia de la sociedad civil de la juventud sigue 
pautas similares, pero se diferencia por su mayor atención al cambio sistémico y sostenible y por el 
aumento en el liderazgo de lxs jóvenes. 

Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior 
sobre los resultados de la encuesta, a pesar de los retos a 
los que se ha enfrentado la sociedad civil de la juventud 
como consecuencia de la pandemia, más de la mitad 
(54%) de las personas encuestadas dijeron que el estado 
de la sociedad civil de la juventud es actualmente fuerte, 
mientras casi el mismo número (47%) incluso creía que 
es más fuerte que nunca. Es probable que la confianza 
de la sociedad civil de la juventud está influida por una 
percepción de que ha habido una cierta apertura en el 
espacio cívico. Más de la mitad (56%) de lxs encuestadxs 
-provenientes de todos los tipos de organizaciones y 
modelos de financiación- creen que el espacio cívico se 
ha vuelto más apto para que lxs jóvenes defiendan sus 
derechos, mientras que el 18% dice que este fenómeno 
se ha dado sólo en el espacio digital. 

Curiosamente, esta percepción de apertura del espacio cívico contradice la opinión generalizada. Según 
CIVICUS, el espacio cívico se está volviendo más restrictivo, y se observa que más estados y actores 
no-estatales atacan legítimamente a las libertades cívicas20. La percepción de la sociedad civil de la 
juventud es diferente, en parte debido al aumento en el activismo digital. Los tomadores de decisiones 
se relacionan cada vez más con las personas que representan a través del internet, que es donde los 
grupos de la sociedad civil de la juventud -y lxs jóvenes que tradicionalmente no tenían acceso a estas 
personas-  ahora pueden tener contacto, por primera vez21. Como se ha mencionado en el capítulo 
anterior, siguen existiendo exclusiones, y el activismo no es necesariamente más diverso, puesto que, 
debido a la brecha digital, sigue excluyendo a muchos grupos marginados. Sin embargo, aunque en el 
espacio cívico hay mayor conectividad debido al aumento del uso de los espacios digitales, sigue siendo 
vital el monitoreo de dicho proceso de apertura ante los cambios políticos y culturales en los modelos 
de gobernanza.

"Siempre miro hacia el futuro [...] y 
nunca me rindo a las circunstancias y 
sigo trabajando en el autodesarrollo 

para construir un futuro mejor".  
- Activista de la juventud iraquí

La sociedad civil de la juventud de Sierra Leona presenta un poderoso ejemplo de resiliencia. El país 
se vio profundamente afectado por la doble crisis del ébola y el COVID-19. Durante la crisis del ébola, 
lxs jóvenes se hicieron presentes en más del 60% de las comunidades del país, con planes de acción 
comunitaria para detener la propagación del ébola y superar el fracaso de los actores humanitarios 
internacionales en los primeros meses del brote, con el propósito de cambiar comportamientos22. Al 
salir de la crisis del ébola, estaban mejor preparadxs para reaccionar rápidamente ante el COVID-19. Los 
grupos de jóvenes fueron capaces de compartir mensajes de sensibilización similares a los anteriores 
con rapidez -sobre el lavado de manos, por ejemplo- y al mismo tiempo utilizar las lecciones aprendidas 
para combatir la desinformación y lograr que la comunidad actuara para proteger la salud de sus familias 
y vecinos. A pesar del éxito de estos esfuerzos, la doble crisis ha, sin duda, cobrado un precio en la salud 
mental de lxs jóvenes líderes. 

La resiliencia de la sociedad civil de la juventud viene determinada por la capacidad no sólo de seguir 
sobreviviendo a las dificultades, sino también de poner en marcha mecanismos que apoyen un futuro 
sostenible. La sociedad civil de la juventud demuestra su resiliencia a través de su capacidad para 
lograr la legitimidad, garantizar la rendición de cuentas e identificar oportunidades de liderazgo23. Por 
ejemplo, en Irak, las mujeres y las niñas han encontrado vías de liderazgo a través de la documentación 
y publicación de los abusos de los derechos humanos de las mujeres. Lo mismo sucede con la 
organización de refugios para las mujeres y niñas que han escapado de los intentos de asesinato de 
honor desde la caída del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL). Han podido reconstruir en parte el 
tejido social que se había desmoronado como consecuencia de los desplazamientos y la violencia que 
venía produciéndose en Irak el ISIL desde 2017. 

Sin embargo, no hay que subestimar los inmensos desafíos experimentados este año, como los recortes 
en la financiación, la emergente crisis de salud mental, etc. Aunque la sociedad civil de la juventud ha 
sido lo suficientemente resistente como para sobrevivir a este difícil año, no cabe duda de que no ha 
prosperado. 
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[SIERRA LEONA] En primera línea y sin miedo: Una mirada a las enseñanzas para la sociedad civil en 
Sierra Leona de dos crisis sanitarias por Restless Development Sierra Leone
Durante las crisis sanitarias del ébola y el COVID-19 en Sierra Leona, las OSC de la juventud participaron 
en una movilización social eficaz y en la sensibilización de la comunidad sobre las medidas preventivas. 
En este reporte foco, lxs representantes de la sociedad civil de la juventud comparten sus experiencias, 
debatiendo incluso si fueron capaces de utilizar las lecciones aprendidas del ébola para responder mejor 
al COVID-19. En general, consideraron que los grupos ya sabían cuáles podían ser sus funciones y cómo 
ejecutarlas. Como resultado, la respuesta al COVID-19 fue más organizada y eficaz que la respuesta al 
brote de ébola. 

[GLOBAL] El movimiento climático en medio de la pandemia por Viernes por el Futuro 
A pesar de la gravedad de las perturbaciones mundiales que se deben al COVID-19, la pandemia ha tenido 
otro impacto en el medio ambiente muy interesante. Ha reducido las emisiones de dióxido de carbono, 
ha provocado cambios en la movilidad humana y ha mejorado la calidad del aire. Sin embargo, para 
movimientos climáticos como Viernes por el Futuro, la pandemia no sólo limitó sus operaciones, sino que 
también afectó negativamente sus esfuerzos de concientización sobre el clima. esta organización adaptó 
sus acciones, adoptando la estrategia de la huelga digital y apoyándose en las regiones que se mantenían 
más abiertas (es decir, el Norte Global donde había mayor acceso a las vacunas) para liderar los esfuerzos 
de concientización.  

[IRAQ] Cartas de lxs jóvenes iraquíes al futuro: La voz de lxs jóvenes en acción por WarChild UK
En un contexto difícil, en el que el espacio cívico está cerrado a la participación de lxs jóvenes, WarChild 
Reino Unido quiso ofrecer una oportunidad a lxs jóvenes activistas y líderes de la sociedad civil para que 
expresaran sus necesidades y preocupaciones. Organizó un taller incluyente e interactivo que contó con 
la participación activa de 16 activistas de la juventud iraquíes de la región de Ninewa, logrando crear un 
espacio motivador que fomentó el intercambio de conocimientos, información y experiencias de una 
manera constructiva y positiva, así como plantear ideas sobre las cosas que son necesarias para apoyar 
a la sociedad civil de la juventud y los movimientos sociales dentro de Kurdistán iraquí/Irak en el futuro. 
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En un año en el que la sociedad civil de la juventud se enfrentó a confinamientos continuos y otras 
restricciones de movimiento, a la recesión económica y a un aumento de los retos sociales, logró  
mantenerse a la altura de los desafíos y adaptarse a los cambios. El 93% de lxs miembrxs de la sociedad 
civil de la juventud que fueron entrevistadxs indicaron que las organizaciones de la sociedad civil de la 
juventud tuvieron que instaurar cambios o adaptaciones como resultado de la pandemia del COVID-19. 
Es importante señalar que la sociedad civil de la juventud se enfrentó mayoritariamente a recortes de 
financiación, lo que explica en gran medida las adaptaciones operativas a que fueron obligadas.

Lo operativo. Desde 2020, casi todas las instituciones del mundo han tenido que aprender a cambiar 
sus operaciones para adoptar medios virtuales, y la sociedad civil de la juventud no ha sido excepción. 
De hecho, el 58% de lxs encuestadxs indicaron que sus operaciones pasaron a ser casi exclusivamente 
virtuales. Sin embargo, no todas las organizaciones fueron capaces de cambiar de esta forma. Como 
explicó el equipo de YMCA Madagascar, el cambio al teletrabajo y a las videoconferencias sigue siendo 
escaso debido a los bajos niveles de acceso al internet que tiene la mayoría de lxs jóvenes de ese país. 
En 2021, sin embargo, pequeñas reuniones físicas volvieron a ser posibles en muchos contextos. Como 
resultado, la mayoría de los grupos de la sociedad civil de la juventud aprendieron a operar en entornos 
híbridos, combinando la programación en línea y la presencial.

Además, durante este año se ha visto una clara toma de conciencia sobre las necesidades y problemas 
de la salud mental que enfrentan lxs jóvenes en sus organizaciones. Sorprendentemente, casi todas las 
organizaciones de la juventud encuestadas (87%) han adaptado sus operaciones para responder a este 
problema de alguna manera, incluyendo con la introducción de horarios de trabajo flexibles (35%), la 
creación de grupos de pares para que la gente se conecte más fácilmente (32%), la concesión de más 
tiempo libre al personal / miembros y/o la reducción de las horas de trabajo (29%) y la incorporación de 
iniciativas de bienestar en la vida laboral (27%).  

Lo programático. La tercera parte de los grupos de la 
sociedad civil de la juventud han realizado cambios 
programáticos este año, tales como la incorporación 
de protocolos de salud pública en la programación o 
un mayor énfasis en acciones de incidencia y cambios 
en el enfoque de su programación. Por ejemplo, FRIDA 
observó que las organizaciones feministas de jóvenes 
han cambiado sus solicitudes de financiación para 
priorizar el fortalecimiento de la resiliencia, la seguridad 
y el bienestar de la comunidad, a diferencia de lo que 
ocurría antes de la pandemia, cuando sus solicitudes 
solían enfocarse en la creación de redes y alianzas. 
Respekt inició sus labores de incidencia para presionar 
por la equidad de acceso a las vacunas a nivel mundial 

y aumentar la cobertura de las vacunas en Kenia, en un esfuerzo por impulsar la reanudación de su 
programación habitual enfocada en la salud sexual y reproductiva. 

En este sentido, la investigación también ha tenido que adaptarse para que lxs jóvenes asuman posiciones 
de liderazgo. Los grupos locales de jóvenes han podido desempeñar un papel más importante en la 
investigación, en particular debido a los procesos de confinamiento y las restricciones de viaje que los 
obligaron a depender más de las comunidades locales. Cuando la Universidad de Cambridge, Restless 
Development, el Banco Asiático de Desarrollo y Rutgers WPF Indonesia se unieron para evaluar los 
impactos en los medios de vida y las respuestas a ellos de lxs jóvenes durante el COVID-19 en Nepal e 
Indonesia, se dieron cuenta de que no podían utilizar los métodos tradicionales de recogida de datos 
en persona. En su lugar, un equipo de jóvenes investigadores puso en práctica un enfoque seguro en 
el contexto de la pandemia, que consistía en recopilar entradas en diarios escritas por lxs jóvenes. El 
estudio se convirtió en una demostración de la capacidad de lxs jóvenes investigadores para adaptarse 
y asumir el proceso de investigación con éxito. 

Lo estratégico. Aunque no fueron comunes las adaptaciones estratégicas entre los grupos de la sociedad 
civil de la juventud este año (sólo el 11% informó que las habían hecho), la forma más común de adaptación 
estratégica reportada fue el aumento en el trabajo compartido con co-partes u otras organizaciones, 
que tomaron una forma tradicional tal como relacionamientos entre diferentes OSC o no-tradicionales, 
como como por ejemplo con otras entidades, como escuelas y colegios. A veces, estas colaboraciones 
surgieron de la necesidad, mientras que otras veces respondieron a una oportunidad que se presentó. 
Students for Global Health, una red dirigida por estudiantes del Reino Unido, pudo empezar a trabajar 
con organizaciones a nivel internacional como resultado del aumento de la conectividad digital que 
ocurrió durante la pandemia. Las organizaciones de la juventud del norte de Macedonia colaboraron 
con los institutos educativos locales para mejorar el acceso a las actividades de educación no formal de 
los estudiantes y la capacitación del personal escolar en materia de competencias digitales. 

Otras organizaciones, especialmente los donantes, han cambiado sus estrategias, en aras de ofrecer 
mayor flexibilidad. Por ejemplo, JASS estuvo de acuerdo que la financiación flexible ha sido la adaptación 
más importante que ha hecho para apoyar la financiación de grupos feministas. Para llevar a cabo este 
cambio de estrategia, se creó un proceso de solicitud de financiación bastante simplificado. Procesos 
como estos han permitido a las co-partes de Filipinas, por ejemplo, distribuir paquetes de alimentos 
urgentes a organizaciones LGBT que han experimentado necesidades inmediatas en sus pueblos.

"Se requiere un esfuerzo de 
colaboración entre las organizaciones 

de la sociedad civil de la juventud 
para que podamos impulsar la misma 

agenda. [Si hablamos] diferentes 
idiomas, las personas que definen 
las políticas no nos escucharán. La 

creación de una red mundial […] 
capacitará a la sociedad civil de la 

juventud ya que ocupamos diferentes 
niveles". - Encuestado masculino  

( mayor de 31 años) de Zimbabue, 
representante de una OSC local
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[GLOBAL] Realidades y movimientos feministas: Entrevistas con dos fondos feministas por FRIDA y JASS
Por medio de un par de entrevistas con dos importantes fondos feministas, este reporte foco explora las 
soluciones a la pandemia propuestas por lxs jóvenes activistas feministas: un plan interseccional y específico 
para reconstruir nuestra sociedad, desde una visión basada en las realidades del contexto. Esta nueva 
generación de feministas reconoce que la equidad de género está intrínsecamente interconectada con la 
equidad y justicia racial, económica, medioambiental y sanitaria. Las mujeres jóvenes, lxs jóvenes trans e 
intersexuales y las personas queer están reforzando la solidaridad y poniendo en primer plano la colaboración, 
para abordar sistemáticamente las desigualdades estructurales que afectan a todas las personas. 

[NEPAL E INDONESIA] Experiencias de lxs jóvenes vulnerables en el contexto de la interrupción de sus 
medios de sustento durante el COVID-19 por la Universidad de Cambridge y Restless Development Nepal
El alcance de la perturbación causada por el COVID-19 en lxs jóvenes fue seguido por el innovador proyecto 
Youth-Specific Livelihood Impacts and Responses to COVID-19 (Impactos específicos sobre los medios 
de sustento de la juventud y respuestas al COVID-19), un proyecto de investigación basado en los diarios 
escritos por lxs jóvenes, y dirigido por ellxs. El objetivo del proyecto fue el de evaluar las repercusiones 
de la pandemia en los medios de sustento de lxs jóvenes y sus respuestas. Esto se hizo por medio de una 
investigación cualitativa -utilizando técnicas apropiadas a las circunstancias de la pandemia- desarrollada 
por medio de las entradas en sus diarios de jóvenes (de 15 a 29 años) de toda Indonesia y Nepal, durante 
mas de cuatro meses.  

[MACEDONIA] Transformación del sector de la juventud durante la crisis pandémica: ¿hacemos lo 
suficiente? por Coalición SEGA
Durante el año 2020, las OSC y los grupos informales de base de la juventud de Macedonia del Norte 
redujeron las actividades físicas y el contacto con lxs jóvenes, lo que supuso un cambio inmediato en su 
dinámica habitual. Como resultado, lxs jóvenes experimentaron una falta de comunicación social y educación 
de calidad, y los problemas de salud mental derivados de la situación aumentaron. El COVID-19 requirió una 
migración hacia el uso de plataformas en línea en muchos aspectos importantes de la vida. Pero esto no 
ocurrió de manera equitativa. El paso a la educación en línea a nivel nacional y el cambio de la programación 
de las organizaciones de la sociedad civil a la virtual representaron dos cambios y retos grandes.
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Es más probable que lxs jóvenes vayan a seguir el ritmo de un mundo que cambia rápidamente, y 
suelen estar más conectados con los diversos segmentos de sus comunidades. Esto les permite llegar 
a su público de forma más creativa, personalizada, única. Además, los grupos de la sociedad civil que se 
tornan alrededor de lxs jóvenes suelen disfrutar de una libertad para experimentar, improvisar e innovar 
con éxito, ya que sus estructuras suelen ser menos formalizadas y burocráticas24. Es más probable que 
la sociedad civil de la juventud rechace los enfoques tradicionales verticales, en favor de un proceso de 
cambio creativo, dirigido por la propia comunidad. 

Aunque la sociedad civil de la juventud ha sido siempre creativa, su capacidad de innovación se ha 
hecho aún más necesaria durante la pandemia. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, DRUM utiliza 
el teatro de la calle para llegar a los miembros de su comunidad y cambiar las normas sociales en cuanto 
a la violencia doméstica y el acoso callejero. Mientras tanto, en Colombia, lxs jóvenes salieron a la calle 
con su propia marca de "artivismo". La Múcura, un colectivo de jóvenes de Colombia, participó en el 
Paro Nacional para luchar y honra la pérdida de la vida de más de 400 jóvenes (tanto por asesinato 
como por desapariciones) al compartir videos que narran sus historias y reproducen su música. 

Pero la creatividad no se caracteriza únicamente por las expresiones artísticas. También consiste en 
encontrar formas innovadoras de llegar al público. La sociedad civil de la juventud está encontrando 
soluciones a los problemas a los que se enfrentan sus allegados, reconociendo que existen formas 
alternativas de compartir ideas, solicitar insumos y generar conversaciones. Por ejemplo, lxs jóvenes 
activistas del movimiento #EndSARS, en Nigeria, han desarrollado aplicaciones para informar a la 
gente sobre los lugares que sufren ataques policiales y para enviar mensajes de alerta. En Myanmar, la 
organización feminista Sisters2Sisters ha llamado la atención sobre la cuestión de las presas políticas, 
escribiendo y difundiendo las cartas personales que éstas han escrito, de manera directa. Arriesgaron 
así su seguridad personal, pero al hacerlo encontraron una forma creativa de captar la atención del 
público con un atractivo más emocional y más auténtico. 

Si bien esta creatividad está ejemplificada por la sociedad civil de la juventud que encuentra formas 
novedosas de superar los límites que enfrentan, también está encuentra espacios seguros para 
las personas que viven en un entorno que de otro modo sería inseguro. Por ejemplo, el Center for 
Countering Digital Hate (Centro para contrarrestar el odio digital) y un grupo de jóvenes voluntarios 
del Reino Unido se unieron para combatir la creciente “des-infodemia” sobre el COVID-19 en las redes 
sociales. Estas personas jóvenes voluntarias identificaron y actuaron contra la desinformación peligrosa 
que encontraron en línea, especialmente la relacionada con la salud, el COVID-19 o las vacunas. Para 
garantizar su seguridad, utilizaron cuentas anónimas para vigilar los contenidos nocivos, y crearon 
una red de apoyo que se reunía semanalmente en línea, en sesiones de retroalimentación, llamadas 
telefónicas regulares y sesiones de “mentoring” entre pares.  

"Lxs jóvenes hacen aportaciones para que la 
sociedad y el gobierno avancen por medio 

de [soluciones] creativas e innovadoras, 
desafiando así las convenciones, y 

actualizando los sistemas que se conformen 
a lo que deben ser, de acuerdo con las 
tendencias". - Encuestado masculino  

(30-34 años) de Nigeria, representante de  
un movimiento / campaña social local
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[COLOMBIA] Serie audiovisual: El Paro Nacional - El arte como herramienta de memoria y propuesta 
por La Múcura
Cuando estalló el Paro Nacional en Colombia el 28 de abril de 2021, la mayoría de los muertos eran 
jóvenes de entre 13 y 28 años. El gobierno encubrió sus muertos con una manta de silencio e intentó 
acallar a las voces de los sobrevivientes. Sin embargo, la sociedad civil de la juventud reaccionó, 
creando una representación audiovisual, proceso de sistematización-creación que recogió las voces y 
expresiones de más de 50 artistas -la mayoría de ellxs jóvenes- que participaron en las movilizaciones 
sociales en Colombia. En este reporte foco se presentan cuatro videos y canciones creados por ellxs.

[ESTADOS UNIDOS] Organizar la justicia para las mujeres y las niñas a través del teatro callejero por 
DRUM NYC
DRUM, una organización que surge de la comunidad surasiática de la ciudad de Nueva York, identificó la 
violencia basada en género (VBG) como un problema acuciante en su comunidad, pero también como 
tema del que no se hablaba, debido a procesos de normalización, a menudo en manos de las generaciones 
mayores. Al hablar con miembrxs de la comunidad y escuchar que muchos negaban la existencia de la 
VBG, decidieron utilizar el teatro como medio para llegar a la gente, debido al importante papel que 
éste desempeñaba tradicionalmente para llegar a los pueblos de Bengala Occidental. Este reporte foco 
comparte la experiencia, junto con clips de tres de sus representaciones (conocidas como natoks). 

[REINO UNIDO] Campaña de lxs jóvenes contra los daños en línea por Youth Against Misinformation 
y el Center for Countering Digital Hate
Este reporte foco documenta el impacto y los resultados del programa Youth Against Misinformation 
(Jóvenes contra la desinformación) un programa único e innovador creado por Restless Development y 
el Center for Countering Digital Hate en abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19. El programa 
dotó a lxs jóvenes de las habilidades necesarias para detectar, registrar y denunciar la desinformación 
en línea en un momento en que su peligrosidad se había vuelto cada vez más una realidad. En este 
reporte foco describe sus procesos y experiencias y los resultados de su trabajo.
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Investigaciones y encuestas recientes han revelado que lxs jóvenes están desilusionadxs con sus 
gobiernos y van perdiendo interés en las formas tradicionales de gobernanza. Una encuesta realizada 
en 2021 entre jóvenes de todo el planeta reveló que, especialmente a raíz de la inacción gubernamental 
ante la pandemia, la frustración de lxs jóvenes con la política iba en aumento25. Del mismo modo, en la 
encuesta sobre el estado de la sociedad civil de la juventud de 2021, casi todxs de lxs encuestadxs (92%) 
estaban de acuerdo en que es necesario un mayor apoyo de parte de los gobernantes a lxs jóvenes. Con 
sólo el 1,9% de los parlamentarios de todo el mundo menores de 30 años26, no es de extrañar que la 
mitad de lxs jóvenes de todo el mundo afirmen que no se ven representadxs por los gobiernos27.

Puede parecer que estos retos muestran que lxs jóvenes no están preparadxs para liderar el activismo 
y la incidencia, pero la realidad es que la sociedad civil de la juventud se moviliza en espacios paralelos, 
incluso creando sus propias plataformas fuera de los espacios más formalizados de poder. Lxs jóvenes 
se niegan a aceptar el statu quo y luchan por un mundo más equitativo. Pero no reciben ni el apoyo 
ni la aceptación que merecen como líderes. En el ámbito de la vida política pública, a pesar de que 
lxs jóvenes protagonizaron movimientos que rompieron estructuras (p.ej., en la Primavera Árabe), las 
mismas estructuras fundacionales se están reconstruyendo de nuevo, sin la participación de la sociedad 
civil de la juventud28. Los grandes organismos internacionales, como las ONGI y las instituciones de la 
ONU, tampoco ofrecen la solidaridad que requieren las labores de incidencia lideradas por lxs jóvenes, 
y en cambio tienden a apoyar únicamente a las organizaciones de la sociedad civil de la juventud que 
tienen reconocimiento oficial29.

Uno de los principales métodos de incidencia utilizada por la sociedad civil de la juventud son las 
protestas y las campañas, la sociedad civil de la juventud que representan un vehículo para expresar 
su descontento. Su activismo se asemeja a conocidos movimientos de la juventud transnacionales, 
como la campaña climática Viernes por el Futuro o el movimiento nigeriano #EndSARS, que trabajan 
en solidaridad con el movimiento #BlackLivesMatter originario de Estados Unidos. También incluye 
movimientos nacionales como la Asamblea de Venezuela, que utiliza mecanismos como flash mobs, 
encuentros públicos y muestras de arte para protestar por la exclusión de la voz de lxs jóvenes de los 
procesos democráticos. Esta manera de abarcar la incidencia  promueve la solidaridad y utiliza enfoques 
innovadores, como el activismo digital, el artivismo y las colaboraciones entre organizaciones. Reúnen 
experiencias compartidas, para lanzar demandas compartidas. 

Sin embargo, la sociedad civil de la juventud 
también se ha mantenido firme en la búsqueda 
de formas más tradicionales de interacción con 
los tomadores de decisiones -tales como la 
utilización de informes que muestran pruebas 
y datos (38%) y el intercambio de historias de 
personas que han sido afectados por cuestiones 
o necesidades específicas (15%)- porque 
siguen creyendo que éstas son las formas más 
eficaces de influirlos. Por ejemplo, un grupo de 
jóvenes investigadores (UAEM UKexaminó la 
financiación de la vacuna Oxford-AstraZeneca. 
Sus resultados, a los que se dio mucha 
publicidad en los medios de comunicación, 
revelaron que más del 97% de la financiación 
de la investigación de la vacuna procedía de 
fuentes públicas y benéficas (lo que, según 
ellos, debería convertirla en un bien público). 
Su investigación obligó a los productores de 
vacunas a comprometerse públicamente a 
suministrar la vacuna sin beneficio alguno a 
muchos países de ingresos bajos y medios30.

"El poder de la juventud representa para 
mí la capacidad de lxs jóvenes de defender 
sus derechos, de ser capaces de crear una 

masa crítica y de influir a los tomadores de 
decisiones. Lxs jóvenes necesitan el apoyo 

de la sociedad civil de la juventud para 
canalizar sus necesidades y limitaciones 

ante el público en general. El ambiente que 
la sociedad civil de la juventud ha logrado 
crear para lxs jóvenes, permite que sean 

escuchadxs y percibidxs más fácilmente por 
los gobernantes". - Encuestado masculino 

(mayor de 35 años) de Macedonia, 
representante de una organización  

nacional de la sociedad civil
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[KENIA Y REINO UNIDO] El poder de lxs jóvenes para acabar con el apartheid de las vacunas por 
STOPAIDS, UAEM, Respekt
UAEM UK y Respekt son dos organizaciones lideradas por jóvenes, que han hecho una campaña activa 
durante toda la pandemia del COVID-19 para lograr un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo, 
luchando por los derechos de salud para todos. Este reporte foco muestra que estas dos organizaciones 
son ejemplos del poder de la acción liderada por lxs jóvenes para influir en los tomadores de decisiones, 
educar a sus compañerxs y co-partes, y a atraer la atención de los medios de comunicación.

[GLOBAL] Activismo transnacional: Reimaginar la democracia a través de un movimiento de la 
juventud global por Democracy Moves
La méfiance des jeunes vis-à-vis de la démocratie se base apparemment sur une profonde frustration La 
desconfianza de lxs jóvenes en la democracia parece provenir de una profunda frustración con la inacción 
gubernamental ante cuestiones críticas. Pero existe la posibilidad de un futuro nuevo y más democrático 
si invertimos en nuestras generaciones más jóvenes y las escuchamos. Este emergente movimiento 
transnacional y global de jóvenes por la democracia contrarresta la narrativa según la cual lxs jóvenes son 
apáticos hacia la democracia en sí misma. Basta con pensar, por ejemplo, en  la Primavera Árabe, cuando 
lxs jóvenes de todo el Oriente Medio grabaron historias de brutalidad gubernamental y las compartieron en 
las redes sociales, difundiendo un mensaje común y compartiendo técnicas de la resistencia no violenta.

[NIGERIA] Un año después del #EndSARS, lxs jóvenes nigerianos siguen esperando por Brain Builders 
Youth Development Initiative
Todavía no se ha hecho justicia con las miles de personas que han sido asesinadas por la policía o 
el ejército. Sin embargo, la sociedad civil de la juventud de Nigeria no descansará hasta que se haga 
justicia. La sociedad civil se unió para responder y ayudar a las comunidades y a lxs activistas, fueran 
ellxs: lxs médicxs que trabajaron gratis, lxs artesanxs que ayudaron a construir y a evacuar a la gente, 
lxs abogadxs que perdieron el sueño intentando liberar a las personas detenidas ilegalmente, y lxs 
activistas de los derechos cívicos que estaban por todas partes alzando la voz.
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Las sedes de los grupos de la juventud de la sociedad civil se suelen encontrar en las mismas comunidades 
en las que trabajan, lo que les brinda un conocimiento más profundo de los problemas, las necesidades 
y los contextos. Además, lxs jóvenes tienen un sentido de responsabilidad hacia sus comunidades 
locales y el deseo de construir un futuro mejor para ellas31. Quieren ver los resultados de sus acciones. 
Durante la pandemia en particular, la sociedad civil de la juventud se ha enfocado enérgicamente 
en la respuestas comunitarias. Ha desempeñado un papel clave en la difusión de información y la 
concientización (34%), liderado la respuesta social o de salud pública de la comunidad (27%), y se ha 
ofrecido voluntariamente para ayudar a lxs más vulnerables (13%). 

La sociedad civil de la juventud puede formar y aprovechar redes ad hoc, en particular a través de 
los medios sociales, que logren satisfacer las necesidades públicas básicas (y urgentes) cuando otras 
instituciones fallan32. Nation Station por ejemplo, es una iniciativa comunitaria liderada por jóvenes, 
que surgió tras la explosión del puerto de Beirut de agosto de 2020. Rápidamente, trabajando en asocio 
con universidades locales, movilizó a lxs jóvenes de la zona, mediante campañas en las redes sociales, 
eventos de creación de redes y programas de voluntariado. La ayuda oficial no llegaba a algunas de 
las zonas más afectadas, debido a la falta de datos y mapas fiables. La red de jóvenes así movilizada 
intervino para cartografiar las zonas afectadas y enviar pequeños equipos de personas voluntarias para 
evaluar los hogares afectados. Desde entonces, Nation Station ha pasado de ser una operación de 
ayuda, a una organización de la sociedad civil. En la actualidad, esta OSC, dirigida por jóvenes, lidera los 
esfuerzos de recuperación, centrándose en capacitar y remunerar a lxs desempleadxs de la comunidad 
(p.ej., las mujeres mayores son empleadas como cocineras en la cocina comunitaria y lxs comerciantes 
desempleadxs trabajan en los proyectos de reconstrucción).  

Debido a esta orientación comunitaria, el movimiento es, a menudo, capaz de identificar las necesidades 
de las personas más vulnerables incluso antes de que entidades más grandes y establecidas se den 
cuenta de que exista un problema. Por ejemplo, en Jerusalén Este, lxs jóvenes miembros de la sociedad 
civil reconocieron el miedo y la confusión abrumadores a los que se enfrentaban sus comunidades al 
comienzo de la pandemia. Mientras el gobierno y las organizaciones internacionales seguían preparando 
una respuesta, los grupos de jóvenes se movilizaron rápidamente. Al principio, transformaron los 
puestos de control del gobierno en "puestos de control solidarios" para repartir las necesidades básicas 
a la gente, tales como alimentos y artículos de higiene. Poco a poco, su acción se volvió más organizada: 
llegaran a organizar comités de emergencia distritales, para llegar a la gente marginada, especialmente 
a las personas con discapacidad a cuyos hogares los grupos de jóvenes proporcionaron paquetes de 
comida, medicamentos, y dispositivos médicos de asistencia, como sillas de ruedas.

"El liderazgo comunitario de lxs jóvenes y el voluntariado son conceptos de gran importancia 
para afrontar cualquier crisis. Lxs jóvenes lideran el cambio y transfieren las lecciones a las 

generaciones aún más jóvenes, para garantizar un desarrollo sostenible y un cambio positivo". 
- Participante de la organización de jóvenes YMCA de Jerusalén Este

"Creo que lxs jóvenes son muy enérgicos e 
impactan en la comunidad. [...] en el fondo sólo 
estamos esperando que ellos [los responsables 
políticos] enciendan el fuego que hay dentro de 
nosotrxs, para formar parte del desarrollo de la 

comunidad". - Encuestada de Filipinas  
(18-21 años), representante de un grupo 

comunitario local
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[PALESTINA] Lxs jóvenes por YMCA Jerusalén Este
Este reporte foco pretende reconocer la realidad de la acción civil de lxs jóvenes a la luz del COVID-19, 
en términos de sus capacidades de respuesta, adaptación y recuperación en los distritos del norte, 
centro y sur de Cisjordania. Los temas principales son: los impactos organizativos durante el primer 
brote de la pandemia, la respuesta a las necesidades de las personas que viven con discapacidad, la 
conversión de las necesidades en acción, y las dificultades a que se enfrentan durante sus esfuerzos 
para adaptar.

[Líbano] La manera como la sociedad civil de la juventud está sacando al Líbano de una crisis 
económica, social y política por Nation Station
Tras la catastrófica detonación del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, la sociedad civil de la 
juventud ha sacado al Líbano de una crisis económica, social y política. Nation Station movilizó a 
la juventud local y a lxs activistas latentes para trazar un mapa de las zonas afectadas y para luego 
responder a y satisfacer las necesidades urgentes. Durante el año siguiente, Nation Station continuó 
con los esfuerzos de recuperación, involucrando y empoderando a lxs desempleadxs de la comunidad 
y creando un ciclo dinámico de solidaridad, ayuda mutua y empoderamiento.

[MADAGASCAR] Conversaciones y reflexiones desde una nueva generación de la sociedad civil por 
YMCA Madagascar
La mayoría de las OSC de la juventud de Madagascar están integradas por grupos localizados de 
jóvenes voluntarias, a menudo con un presupuesto operativo limitado. Diez miembros de estos grupos 
compartieron sus experiencias sobre los efectos que tenía la pandemia del COVID-19 sobre ellos, y 
cómo participaron (o no) en las iniciativas para monitorear la financiación gubernamental o en los 
diálogos en torno al tema. 
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Entendemos que los efectos de la crisis del COVID-19 no se distribuyen de forma igual, y que las 
personas de color y las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada33. Estos problemas son bien 
reconocidos por la sociedad civil de la juventud. De hecho, el 92% reconoció los impactos de género del 
COVID-19, el 79% tomó medidas para abordar las cuestiones relacionadas con ello, el 87% reconoció 
las desigualdades raciales resultantes del COVID-19 y el 67% trabajó para abordarlas directamente. 
La mayoría de las organizaciones dirigidas por jóvenes (pero no todas) afirmaron haber abordado los 
impactos de género y/o las desigualdades raciales relacionadas con la pandemia, tanto a nivel interno 
como en lo programático. Por ejemplo, la tercera parte aumentó la atención prestada a la salud mental y 
el bienestar de las mujeres e identidades minoritarias de género, la cuarta parte proporcionó materiales 
y/o recursos al personal/miembros sobre los principios antirracistas y/o de justicia racial, y la cuarta parte 
incluso ajustó su programación para abordar los impactos de género del COVID-19.

Los estudios realizados por CARE demostraron 
claramente el impacto desproporcionado 
enfrentado por las mujeres jóvenes. Muchas tenían 
que dedicar más tiempo al cuidado de sus familiares 
enfermos y más jóvenes y a la búsqueda de 
agua, dificultando enormemente la capacidad de 
muchas de aprender desde casa, y aumentando la 
probabilidad de que las niñas sufrieran depresión y 
ansiedad. Para mitigar este problema, un proyecto 
en el sur de Somalia produjo materiales adaptados 
a los niveles de aprendizaje y los antecedentes 
lingüísticos de las niñas. Esto, junto con el apoyo 
a distancia ofrecido por sus profesores, contribuyó 
a aumentar la aceptación del aprendizaje a 
distancia del 53% en julio de 202034 al 70% en 
mayo de 202135. Además, las niñas también han 
apoyado a sus compañeras, ofreciendo primeros 
auxilios psicosociales, y han ayudado a romper los 
tabúes sobre la búsqueda de apoyo para personas 
que sufren problemas de salud mental. Como 
resultado, la proporción de niñas adolescentes que 
sufren de depresión fue un 50% menor entre las 
que asistieron a los Girls’ Empowerment Forums 
(Foros de Empoderamiento de Niñas) que entre 
las que no participaron36.

"[L]xs jóvenes y lxs niños discapacitadxs 
también deben ser incluidxs en las 

mesas de defensa de la causa, y hay 
que apoyar sus manos; también hay que 

tener en cuenta sus profundas quejas. 
No excluir a nadie y no dejar a nadie 

atrás". - Encuestado masculino (22-25 
años) de Sudáfrica, representante de una 
organización internacional sociedad civil 

Un grupo de jóvenes voluntarios del Reino Unido trató de investigar uno de los retos más comunes, 
aunque poco estudiados, enfrentado por las jóvenes: las experiencias de (in)justicia asociada con la 
menstruación. Encontraron que, en medio de la pandemia, el 29% de las jóvenes experimentó menos 
-o mucho menos- acceso a los recursos menstruales en comparación que antes. Este fenómeno fue 
aún más pronunciado en cuanto a raza: el porcentaje elevándose al 37% de las encuestadas de origen 
étnico negro y mixto. Además, el 45% de las razones dadas por las encuestadas de raza negra, asiática, 
mixta o de otras minorías étnicas por haber cambiado uno o más productos de menstruación se debían 
a la falta de disponibilidad, la inaccesibilidad o la imposibilidad de pagar, en comparación con el 30% 
por sus homólogas blancas. La sociedad civil de la juventud hizo una campaña en línea para tratar de 
rectificar esta injusticia y reconstituyeron la importancia del activismo de las jóvenes en los medios 
sociales para la justicia menstrual.

A pesar de que la inclusividad y la representatividad son uno de los principales objetivos de las 
organizaciones, grupos y movimientos de la sociedad civil de la juventud, el sector tiende a estar liderado 
predominantemente por jóvenes privilegiadxs con educación superior y a menudo procedentes de 
entornos socioeconómicos de clase media y alta. La mayoría de lxs representantes de la sociedad 
civil de la juventud no reciben remuneración (voluntarixs 35%, líderes de movimientos sociales 27%, 
miembrxs de juntas directivas 19%); sólo una décima parte son empleadxs asalariadxs. Por lo tanto, 
lxs miembrxs del movimiento suelen ser personas que pueden permitirse desempeñar funciones no 
remuneradas. Esta excesiva dependencia de lxs voluntarixs no remuneradxs hace que la sociedad civil 
de la juventud sea más frágil y que sea menos representativa de las comunidades a las que sirve. Una 
vez más, se demuestra el impacto perjudicial de los recortes de financiación de este año. 
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37. La encuesta fue dirigida a varias personas, incluyendo aquellas que dirigen organizaciones y/o movimientos, así como 
quienes trabajan y son voluntarixs en organizaciones y/o movimientos.
38. Para complementar este resumen global, existe un informe de análisis más extenso, que examina en detalle las tenden-
cias en las distintas regiones y tipos de organizaciones. Available at: restlessdevelopment.org/youth-power-in-a-pandemic
39. Powercube. (2011). Power Pack: Understanding Power for Social Change. Available at: https://www.powercube.net/anal-
yse-power/what-is-the-powercube/ 

[REINO UNIDO] Cambios, desafíos y defensa de la justicia: Un estudio de las experiencias de lxs 
jóvenes del Reino Unido sobre el manejo de la menstruación durante la pandemia del COVID-19, 
realizado por Restless Development Volunteers
Esta investigación amplía las experiencias de salud menstrual de lxs jóvenes de todo el Reino Unido. Como 
lo demuestran las desigualdades reveladas en este estudio, urge una investigación mucho más amplia 
sobre los desafíos únicos y desproporcionados que experimentan las jóvenes menstruantes negras, 
asiáticas, de raza mixta y de otras minorías étnicas si se va a abordar realmente la injusticia menstrual. 
Este informe también recomienda que lxs jóvenes menstruantes y las comunidades participen en la 
planificación de la atención sanitaria de la menstruación para garantizar que lxs profesionales sanitarixs 
respondan adecuadamente a las diversas necesidades y experiencias de las jóvenes. 

[GLOBAL] La educación de las niñas en el marco del COVID-19: Impacto y soluciones por CARE
Este reporte foco destaca el reto de la educación durante la pandemia, pero se centra en el poder de 
los grupos liderados por niñas de encontrar soluciones. Por ejemplo, las adolescentes que participaron 
en clubes de liderazgo desempeñaron un papel fundamental en la difusión de información sobre el 
COVID-19 en sus comunidades, la movilización de grupos de estudio, el seguimiento de los casos de 
absentismo y abandono escolar. Trabajaron también para prevenir los matrimonios precoces, con el 
apoyo de mentores adultos y jóvenes.

[ESTADOS UNIDOS] El cambio por Vincent Folkes
En forma de un poema, este reporte foco explora la búsqueda de la justicia racial. Destaca el precedente 
histórico de las desigualdades raciales experimentadas por la población negra estadounidense y el 
trauma intergeneracional al que se enfrentan lxs jóvenes. El poema destaca algunas de las acciones 
que lxs jóvenes están llevando a cabo para lograr un cambio, y solicita más apoyo. Expresa el poder que 
tienen lxs jóvenes para cambiar su narrativa de manera colectiva.

En septiembre y octubre de 2021, más de 800 miembros de organizaciones de sociedad civil de la 
juventud, grupos comunitarios y movimientos sociales (a los que llamamos sociedad civil de la juventud, 
para abreviar)37 compartieron sus experiencias sobre las maneras como la pandemia del COVID-19 ha 
afectado a sus organizaciones, su trabajo y el apoyo que reciben. Este capítulo resume las principales 
tendencias que surgieron de la encuesta38.

Hay optimismo en cuanto a la fuerza de la sociedad civil de la juventud, a pesar de los desafíos que 
enfrentan en sus entornos operativos y la continua marginalización por parte de los gobernantes.

Muchxs de los representantes de grupos de la sociedad civil de la juventud expresan optimismo sobre 
la fuerza de la sociedad civil de la juventud: más de la mitad percibiendo que el espacio para la sociedad 
civil está mejorando. Sin embargo, un tercio de lxs encuestadxs no cree que la sociedad civil de la 
juventud sea fuerte, y más de tres cuartas partes coinciden en que les queda un largo camino por 
recorrer antes de alcanzar su potencial. Las organizaciones europeas fueron, en general, más pesimistas 
que lxs encuestadxs de la región de Asia y el Pacífico, que tenían opiniones más optimistas sobre la 
sociedad civil de la juventud y su capacidad para marcar la diferencia.

Planteamos una pregunta abierta sobre lo que significa para lxs encuestadxs el "poder de la juventud" 
y analizamos las perspectivas con referencia al cubo de poder, descrito en la Tabla 139.  Las respuestas 
indican un sentimiento de optimismo sobre las capacidades de lxs jóvenes, pero también la sensación 
de que lxs jóvenes son pasadxs por alto o frenadxs por quienes ocupan posiciones de poder y autoridad. 

REPORTES FOCOREPORTES FOCO

Resumen de los resultados 
de la encuesta mundial  

Resumen de los resultados 
de la encuesta mundial  

5655

http://restlessdevelopment.org/youth-power-in-a-pandemic
https://www.powercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/   
https://www.powercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/   
https://www.powercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/   
 https://www.intrac.org/resources/special-issue-civil-society-sustainability-facing-new-challenges-organisational-legitimacy-credibility-viability/  
https://restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2022/03/UK-1.pdf
https://restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2022/03/UK-1.pdf
https://restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2022/03/UK-1.pdf
https://restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2022/03/Global-4.pdf
https://restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2022/03/US_The-Change.pdf


________________________________________________________________________________________
40. The Development Alternative (2019). Towards A Thriving, Credible, And Sustainable Youth Civil Society. Available at: 
https://www.intrac.org/resources/towards-a-thriving-credible-and-sustainable-youth-civil-society/. 

Al ser preguntadxs por los cambios en el entorno (nacional) en el que opera la sociedad civil desde el 
inicio del COVID-19, el 56% dijo que sentía que se ha ampliado, facilitando la labor de lxs jóvenes que 
defienden sus derechos públicamente, mientras que el 35% cree que éste (el entorno) se ha vuelto más 
difícil. Este panorama mixto refleja sentimientos positivos acerca de la fuerza interior de la sociedad 
civil de la juventud (poder desde adentro), al tiempo que reconoce la realidad de un entorno operativo 
restrictivo y con oportunidades limitadas  para poder influir a los ostentadores del poder (poder con).

La sociedad civil de la juventud ha utilizado su agencia para involucrar a las comunidades y apoyar 
las respuestas de salud pública durante la pandemia

Lxs miembrxs de la sociedad civil de la juventud confían en su eficacia para lograr el cambio social, 
y muchos de lxs encuestadxs describen el poder de lxs jóvenes en términos del cambio que pueden 
provocar para ayudar a sus comunidades y hacer frente a la injusticia (poder para). Lxs miembrxs de 
la sociedad civil de la juventud consideran que sus organizaciones han sido eficaces en la respuesta 
a la pandemia. Las respuestas muestran que la sociedad civil de la juventud ha desempeñado un 
papel importante en el compromiso con las comunidades durante la pandemia. Más de un tercio 
de lxs encuestadxs afirman que su organización ha proporcionado información y ha aumentado la 
concientización, mientras que más de una cuarta parte indica que sus organizaciones han proporcionado 
liderazgo a nivel comunitario en la salud pública o las respuestas sociales. 

La sociedad civil de la juventud no ha recibido apoyo donde más lo necesita: la financiación

Antes de la pandemia, la financiación se identificaba como una barrera persistente para la sociedad 
civil de la juventud, y a menudo como causa de otros retos relacionados con las barreras al desarrollo 
organizativo40. Casi tres cuartas partes de lxs encuestadxs informaron de reducciones en los ingresos 
de sus organizaciones durante la pandemia. Más de un tercio de las organizaciones experimentaron 
recortes en los fondos existentes, lo que indica que los donantes han estado retirando activamente su 
apoyo a la sociedad civil de la juventud. En comparación con las OSC a nivel local, comunitarias o no 
registradas, los movimientos, campañas y OSC nacionales e internacionales formalmente registradas 
fueron menos propensos a informar sobre la disminución de la financiación Desde el punto de vista 
geográfico, las organizaciones de la sociedad civil de la juventud de Europa sufrieron más recortes de 
los fondos existentes a causa del COVID, mientras que las que tienen su sede en la región de Asia y el 
Pacífico fueron las menos propensas a experimentar una disminución de la financiación.

Además, la asistencia que ha recibido la sociedad civil de la juventud durante la pandemia ha dado 
prioridad a formas de apoyo más blandas, como la formación y el entrenamiento, al tiempo que ha 
dejado de lado las lagunas de financiación exacerbadas durante la pandemia. La infografía de la página 
21 muestra que, si bien la financiación adicional era la forma de apoyo más citada como necesaria, 
fue la que menos se recibió. Por el contrario, otras formas de apoyo que las organizaciones necesitan, 
como la formación en habilidades blandas (soft skills), tenían más probabilidades de ser ofrecidas. Las 
organizaciones con sede en África Occidental, Oriental y Central manifestaron una mayor necesidad 
insatisfecha de financiación adicional por parte de los donantes. 
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41. Estas diferencias entre organizaciones que tienen ingresos decrecientes y aquellas que tienen ingresos estables o 
crecientes se consideraron significativas, con un nivel de confianza del 95% mediante una prueba de chi-cuadrado.

En general, las respuestas sugieren que los donantes priorizan el apoyo blando (p.ej., la formación) a la 
sociedad civil de la juventud, pero están menos dispuestos a invertir recursos financieros o de otro tipo 
(p.ej., equipos técnicos) que, en última instancia, ayudarían a las organizaciones de la juventud a cumplir 
su misión:

La disminución de la financiación ha obligado a dar respuestas operativas en lugar de estratégicas a 
COVID-19

A pesar de la confianza que muestran lxs encuestadxs de la sociedad civil de la juventud en su capacidad 
para lograr un cambio social positivo y responder eficazmente a la pandemia, las reducciones de 
financiación han dificultado la adaptación estratégica de la sociedad civil de la juventud a las nuevas 
necesidades y oportunidades. No es de extrañar que, en el contexto de reducciones a la financiación, 
las organizaciones que informan de la disminución de la financiación durante la pandemia tengan 
casi el doble de probabilidades de informar también de reducciones en sus operaciones que otras 
organizaciones, y un 50% más de probabilidades de haber cambiado para servir a zonas geográficas 
más pequeñas41. Las respuestas más comunes fueron el cambio a operaciones virtuales, mientras 
que pocas organizaciones hicieron cambios más estratégicos o de crecimiento. Las organizaciones de 
Europa fueron las que más probablemente redujeron sus operaciones y las que informaron de menos 
colaboraciones estratégicas durante la pandemia. Las organizaciones con sede en la región de África 
Oriental informaron con más frecuencia de la reducción a zonas geográficas más pequeñas. 

La sociedad civil de la juventud lucha por acceder a los tomadores de decisiones

Parece que muchas OSC de jóvenes, a menudo bien situadas para responder a las necesidades de primera 
línea, han sido ignoradas por sus donantes y sus apoyadores en un momento de crisis, y han informado 
de los problemas que tienen para relacionarse con los tomadores de decisiones y los poderosos. Menos 
de la mitad de lxs encuestadxs afirman que la sociedad civil de la juventud es tomada en serio por 
los que ostentan el poder, siendo los de las Américas y Europa los que más denuncian problemas de 
legitimidad ante los responsables del poder. Sin embargo, el 92% considera que la sociedad civil de la 
juventud necesita más apoyo de los gobernantes. Esto se refleja en las formas en que los grupos de 
la sociedad civil de la juventud creen que pueden influir en los tomadores de decisiones. La mayoría 
cita mecanismos más formales y tradicionales, como los informes y las pruebas, y pocos indican que 
mantienen conversaciones cara a cara. 

Los movimientos, las campañas y las organizaciones de la juventud internacionales y nacionales 
registradas se vieron menos afectados por la pandemia que las OSC de ámbito local, comunitarias o 
no registradas.

En términos generales, los movimientos y las campañas (en comparación con la sociedad civil y 
los grupos comunitarios) han salido mejor parados a lo largo de la pandemia; menos informaron de 
recortes en la financiación, una mayor proporción encontraron que sus necesidades de financiación 
adicional fueran respondidas por parte de los donantes, menos redujeron sus operaciones, y cambiaron 
a operaciones virtuales a un nivel por debajo de la media. Además, fueron más capaces de realizar 
adaptaciones estratégicas en su trabajo. Las OSC nacionales e internacionales con personería jurídica 
también eran ligeramente menos propensas a informar sobre la disminución de la financiación en 
comparación con las OSC de ámbito local, comunitarias o no registradas. También compartieron 
opiniones más optimistas sobre el espacio en el que opera la sociedad civil de la juventud.

"Las organizaciones de jóvenes refugiadxs siguen enfrentándose a una serie de obstáculos, 
como el acceso a la financiación y los recursos. [...] [H]an sido sistemáticamente marginadas y 

desprovistas de poder porque se las considera demasiado pequeñas o carentes de la capacidad 
formalizada que los actores del desarrollo global 'necesitan' para lograr un impacto, una 
escala y un cambio social rápido". - Encuestado masculino (mayor de 31 años) de Malawi, 

representante de una OSC local

"El poder de lxs jóvenes significa permitirles [a lxs jóvenes] formar parte del proceso de toma de 
decisiones y garantizar que se adueñen del proceso ". - Encuestado masculino (26-30 años) de 

Zambia, representante de un movimiento/campaña social

"La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de la juventud dependen de 
simpatizantes, ya que la mayoría funcionan sin financiación, lo que limita el compromiso pleno 
con la Agenda, ya que tienen que buscar empleo en alguna parte para financiar las operaciones 
de la organización". - Encuestado masculino ( mayor de 31 años) de Zimbabue, representante de 

una OSC local  

Una consecuencia adicional de los obstáculos en cuanto la financiación y el acceso a los tomadores 
de decisiones es que lxs líderes de la juventud suelen venir de entornos más privilegiados (8 de cada 
10 declararon tener estudios universitarios). Pueden disponer de redes que les permiten un mayor 
acceso que sus compañeros, y son capaces de mantenerse a sí mismos y a su trabajo sin remuneración 
(sólo 1 de cada 10 encuestadxs recibe remuneración). La excesiva dependencia en los voluntarixs no 
remuneradxs hace que la sociedad civil de la juventud sea más frágil y menos representativa de las 
comunidades que sirven.
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42. The Development Alternative. (2019). Towards a thriving, credible and sustainable youth civil society. Available at:  
https://www.intrac.org/resources/towards-a-thriving-credible-and-sustainable-youth-civil-society/.

Conclusión

El panorama que presenta esta encuesta global es mixto. Lxs miembrxs de la sociedad civil de la 
juventud consideran que la sociedad civil tiene fuerza y potencial para lograr el cambio social. Por 
ejemplo, durante la pandemia la sociedad civil de la juventud apoyó en particular los esfuerzos de salud 
pública a nivel local. También hay percepciones más positivas sobre el espacio para la acción dirigida 
por lxs jóvenes, en comparación con lo sugerido por investigaciones realizadas antes de la pandemia42. 
Sin embargo, los grupos de la sociedad civil de la juventud no han recibido el apoyo que necesitan y las 
dificultades para acceder a la financiación observadas antes de la pandemia se han exacerbado. Con más 
de un tercio de las organizaciones reportando la retirada de los fondos existentes en un momento de 
crisis, la energía que la sociedad civil de la juventud podría haber aportado para fortalecer las respuestas 
a nivel comunitario a la pandemia, se ha centrado en cambio en hacer frente a las reducciones de la 
financiación. La sociedad civil de la juventud ha demostrado su capacidad de resistencia para sobrevivir 
a la pandemia, pero se necesita un apoyo más constante las organizaciones van a prosperar.  

De cara a 2o22
En 2021, la sociedad civil de la juventud se enfrentó sin duda a retos abrumadores. Sin embargo, estos 
retos también les han brindado la oportunidad de demostrar su resistencia, creatividad, adaptabilidad, 
inclusividad y activismo. 

En 2021, la sociedad civil de la juventud se ha unido en torno a cuestiones que consideran que las 
generaciones anteriores han ignorado, como el cambio climático, la desigualdad económica y las 
inequidades de género y raciales. Lxs jóvenes de hoy reconocen colectivamente que sólo podremos 
construir una sociedad sostenible cuando abordemos sistemáticamente las desigualdades estructurales. 
Para ello, es necesario cambiar las estructuras del poder para garantizar la inclusión de todxs: personas 
de todas las edades y géneros, de orígenes raciales, económicos, geográficos y de discapacidades 
diversos e interconectados. De hecho, cuando se pidió a lxs jóvenes encuestadxs de la sociedad civil 
que compartieran lo que significaba para ellxs el poder de lxs jóvenes, las respuestas más comunes 
estuvieron relacionadas con la inclusión. En repetidas ocasiones destacaron que los problemas actuales 
del mundo, como el desempleo, la crisis del COVID-19 y el cambio climático, afectan en gran medida a 
lxs jóvenes y que, por lo tanto, su voz debería estar tomado en cuenta al decidir la forma de abordarlos. 

Pero la sociedad civil de la juventud no puede hacerlo sola. El apoyo de la comunidad internacional en 
general es vital. Lxs líderes de la sociedad civil de la juventud consideran que las formas más importantes 
en las que podrían recibir apoyo son una mayor financiación y la asignación de funciones de liderazgo 
y responsabilidad en la toma de decisiones. La financiación adicional fue la forma de apoyo que lxs 
jóvenes de la sociedad civil citaron con más frecuencia como necesaria, pero también fue el tipo de 
apoyo que menos recibieron. Quieren ser escuchadxs por los tomadores de decisiones, tener plena 
autonomía para tomar sus propias decisiones y ser visibles en plataformas o espacios influyentes, para 
poder compartir sus voces. Por último, este informe arroja luz sobre el precario estado de la salud 
mental y el bienestar de lxs jóvenes. Esto es un reto que la comunidad internacional en general debe 
abordar. 
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Iniciando ya el año 2022, la sociedad civil de la juventud reconoce en la creciente apertura de la 
sociedad civil en general para restaurar el poder de lxs jóvenes la mayor oportunidad que tiene el sector. 
Cree también que los gobiernos se han vuelto más dispuestos a escuchar las voces de lxs jóvenes - 
probablemente influidos por el importante papel que la sociedad civil de la juventud ha desempeñado 
en la respuesta a la pandemia y a la reconstrucción posterior. Pero hay amenazas en el horizonte 
también. Consideran que desafíos como la insuficiencia de oportunidades económicas para lxs jóvenes, 
los prejuicios persistentes contra lxs jóvenes por parte de los adultos y las normas sociales que limitan 
sus oportunidades son las principales amenazas para que la sociedad civil de la juventud desarrolle 
todo su potencial. 

Aunque puede ser fácil vivir preocupado por los retos que se avecinan, las soluciones ofrecidas por la 
sociedad civil de la juventud a la pandemia han demostrado un plan interseccional y específico para la 
reconstrucción de las comunidades. Lxs jóvenes líderes pueden proporcionarnos un camino hacia un 
mundo más justo, más resiliente, más sostenible y más equitativo. De cara a 2022, podemos esperar 
muchos más ejemplos en que la sociedad civil de la juventud protagoniza cambios positivos, a pesar de 
su exclusión sistémica. Ahora depende de nosotrxs cómo vamos a apoyarles para que hagan lo que han 
estado haciendo todo el tiempo: liderar.

No agobiar a las organizaciones de la juventud locales  

Priorizar el establecimiento de relaciones a largo plazo con la sociedad civil de la juventud y cederle el 
paso siempre que sea posible. Las ONGI extranjeras deben evitar monopolizar el sector, compartiendo 
a cambio el espacio cívico, solidarizándose con estos grupos y escuchándolos para fomentar la 
creación de movimientos. La construcción de relaciones positivas incluye la creación de relaciones con 
organizaciones co-parte y/o la sociedad civil de la juventud como expertos y consultores. Esto requiere 
mayor flexibilidad en los sistemas y procesos a la hora de organizarse conjuntamente con lxs jóvenes.

Ofrecer apoyo mejorado y más adaptado

Proporcionar a la sociedad civil de la juventud el apoyo que ellxs mismxs han dicho necesitar y querer. 
Un elemento clave del apoyo solicitado es la ayuda para navegar las complejidades del mundo de la 
subvenciones de los donantes y el facilitar el relacionamiento con ellos. Dado que las ONG(I) más 
establecidas tienen mucha experiencia y grandes redes que les permiten navegar por los procesos de 
financiación más fácilmente, utilizar este conocimiento para elevar y apoyar a los grupos de jóvenes 
menos establecidos, para que puedan disfrutar de mayores oportunidades de financiación. 

A LAS OSC INTERNACIONALES Y NACIONALES

Conectar la sociedad civil de la juventud 
con la infraestructura que necesita

Escuchar a la sociedad civil de la juventud 
sobre la infraestructura que necesitan para 
poder liderar el cambio. Esto puede incluir 
ayuda para aumentar su perfil en los medios 
de comunicación, apoyo para conseguir 
espacios de oficina o eventos para apoyar en 
la  creación de redes, todos los cuales pueden 
promover el crecimiento organizacional y la 
cooperación entre lxs jóvenes activistas.

"Se suele decir que lxs jóvenes son el 
futuro del mañana, es importante esta 

exclamación siempre y cuando se trabaje 
desde todos los sectores del poder, 
para formarlos y dar herramientas 

fundamentales que forjen su carácter, de 
una forma inclusiva y diversa, cerrando 
brechas de desigualdades". Encuestado 

masculino de Colombia, representante de 
un grupo comunitario local. 

RecomendacionesRecomendaciones
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Proteger la seguridad

Tener en cuenta la seguridad del sector de la sociedad civil de la juventud en su conjunto además del 
colectivo de jóvenes activistas. Dado que la sociedad civil de la juventud suele estar a la vanguardia 
del cambio, dedicarles mecanismos de protección e identificar los nuevos riesgos que surgen en la 
era digital. Comprometerse con el principio de "no hacer daño", especialmente cuando se trabaja en 
colaboración  con organizaciones de la juventud pequeñas y locales en el Sur Global.

Ceder espacio a lxs jóvenes para que dirijan y cultiven a lxs jóvenes líderes 

Dejar que lxs jóvenes líderes lideren sus estructuras organizativas, procesos de investigación y labores 
de incidencia. Construir lugares seguros para que lxs jóvenes líderes puedan explorar las habilidades 
que necesitan para embarcarse en el viaje de auto-crecimiento y preparación para sus futuros roles, sin 
miedo al fracaso o a las represalias. Los espacios seguros son interseccionales y ofrecen oportunidades 
equitativas para lxs líderes de la juventud que experimentan marginación debido a su nivel educativo, 
estatus socioeconómico, género, condición de discapacidad u otras características que a menudo 
conducen a la exclusión. Utilizar estos espacios para que lxs jóvenes se reúnan y compartan aprendizajes, 
habilidades y desafíos. 

Proporcionar una financiación flexible, no restringida, y a largo plazo

Instituir cambios en el poder, proporcionando a la sociedad civil de la juventud una financiación flexible, 
no restringida, y a largo plazo. La financiación también debe ser holística, sensible a la necesidades 
de la organizaciones, plurianual y oportuna en su entrega, para garantizar que -aunque ocurra una 
crisis- las organizaciones y los movimientos tengan las capacidades y los recursos que requieren 
para responder y para reconstruir nuevos y mejores futuros. Tomar tiempo para escuchar a lxs líderes 
jóvenes y a lxs miembrxs de la sociedad civil de la juventud para entender lo que sus organizaciones y 
movimientos realmente necesitan para llevar su trabajo a cabo y crecer. Los fondos deben ser suficientes 
e ininterrumpidos para que las organizaciones de la juventud, especialmente las que dependen de 
voluntarixs, puedan llegar a implementar sus iniciativas comunitarias.

Dar prioridad a la sociedad civil de la juventud como sector transversal, distintivo y vital 

El trabajo de la sociedad civil de la juventud es transversal: las organizaciones, grupos y movimientos 
trabajan en todos los temas, como la educación, la salud, la seguridad digital, los derechos de las mujeres 
y muchos más. La sociedad civil de la juventud no se limita a trabajar en cuestiones relacionadas con la 
juventud, o únicamente como sector de la juventud. La sociedad civil de la juventud tiene sus puntos 
fuertes únicos y no encaja en otros sectores establecidos. Por lo tanto, los donantes deben reconocer el 
valioso trabajo que realiza la sociedad civil de la juventud en lugar de categorizarla como una prioridad 
que debe competir con otros grupos de interés especial. 

Minimizar los procesos y requisitos burocráticos internos

Descolonizar la ayuda, adoptando requisitos menos 
burocráticos y más manejables, para facilitar el acceso 
a la financiación para los grupos de la sociedad civil de la 
juventud. Dichos procesos y requisitos suelen representar 
un obstáculo a las iniciativas jóvenes cuando solicitan 
subvenciones. Por ejemplo, muchas veces se exige que los 
grupos de la sociedad civil de la juventud se formalicen. 
En primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto de 
los países de donde vienen lxs solicitantes y los recursos 
disponibles  y combinar las subvenciones con los procesos 
de orientación, asesoramiento y apoyo administrativo que 
sean necesarios para obtener resultados favorables para 
todxs. Al transformar el proceso de solicitud en algo más 
ligero, los donantes pueden abrirse a una mayor flexibilidad 
y diversidad de experiencias. En segundo lugar, cambiar 
los marcos tradicionales de Monitoreo, Evaluación y 
Aprendizaje (MEL) impulsados por los donantes. Es difícil 
captar el impacto de los proyectos y programas a través 
de estos marcos porque los cambios transformadores a 
menudo no se producen dentro de los límites temporales 
de los ciclos de financiación o no se ajustan a las nociones 
preconcebidas de éxito.

A LOS DONANTES

"¡Que nos financien! Tenemos un 
mundo de soluciones, energía, 

habilidades, educación, experiencia 
y motivación. La mayoría de los 

presupuestos de las organizaciones 
de jóvenes son de 5.000 dólares o 

menos. Entonces, ¡no es de extrañar 
que desde fuera nuestro cambio 

parezca incremental! Dejen de ser 
reacios al riesgo de las nuevas ideas, 

porque seguir haciendo lo mismo 
y esperar resultados diferentes es 
la definición de la locura". - Mujer 

encuestada (26-30 años) de 
Estados Unidos, representante de 
una organización internacional de 

sociedad civil 
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Financiar la investigación interseccional dirigida por lxs jóvenes

Evitar la homogeneización de “lxs jóvenes". Financiar investigaciones y procesos que trabajen 
con diversos grupos de jóvenes -en particular los que representan los sectores con los ingresos 
socioeconómicos y niveles educativos más bajos- para identificar los riesgos que enfrentan. Se debe 
llevar a cabo investigaciones sobre los desafíos únicos y desproporcionados que enfrentan lxs jóvenes 
de origen racial y étnico minoritario en relación con temas específicos. Estas investigaciones, inclusivas 
e interseccionales, apoyarán el creación de una programación más eficaz y debería utilizarse para 
informar las prioridades de financiación. 

Dar prioridad a las relaciones equitativas con organizaciones co-partes en lugar de las 
transaccionales 

Invertir tiempo y recursos en el desarrollo de relaciones sólidas con los grupos de la sociedad civil de 
la juventud con el fin de crear confianza y formar colaboraciones más significativas. La investigación 
muestra que la realidad de lo que la sociedad civil de la juventud es capaz de hacer y de lo que necesita, 
es muchas veces tergiversada o malinterpretada por los financiadores. A menudo, son los donantes los 
que determinan las estructuras y prioridades de la sociedad civil de la juventud y no al revés, lo que a 
menudo da lugar a que los fondos se desvíen de las necesidades más urgentes, o que se obligue a los 
grupos de la sociedad civil de la juventud formalizarse para cumplir con los requisitos de la financiación, 
algo que puede causar problemas para que el grupo funcione de forma independiente. Necesidades 
de las organizaciones de jóvenes como, por ejemplo, equipos técnicos, financiación para cambiar las 
normas sociales perjudiciales y un apoyo flexible para que puedan desarrollar su papel político han sido 
sistemáticamente desatendidas por los donantes, debido a la debilidad de las relaciones entre donante 
y co-parte y a los arraigados suposiciones que tienen los donantes sobre las capacidades de lxs jóvenes. 

A LOS GOBIERNOS

Compartir los roles de toma de decisión y pasar el micrófono

De forma regular, reconocer a los grupos de jóvenes como socios o co-partes en el momento de 
tomar decisiones concretas y demostrar este reconocimiento por medio del apoyo y promoción de 
mecanismos de participación regulares de la juventud que funcionen a todos los niveles. Involucrar a la 
sociedad civil de la juventud, y en particular a las que representa a las Personas y Áreas Más Afectadas 
(PAMA), de manera formal y significativa en los foros importantes de elaboración de políticas, en 
las operaciones de ayuda y recuperación y en los procesos de desarrollo dirigidos a la resolución las 
desigualdades sociales y económicas. Dado que los espacios de gobierno están muchas veces ocupados 
por hombres cis-heterosexuales, ceder el espacio para que las decisiones se tomen con la participación 
de lxs representantes de las PAMA. 

Adoptar y/o aplicar políticas de apoyo a lxs jóvenes y establecer ministerios dedicados a ello

Poner en marcha políticas significativas que apoyen el bienestar integral de lxs jóvenes y de la sociedad 
civil de la juventud. Dichas políticas deben abordar las necesidades de lxs jóvenes, como la educación, 
la salud, los medios de subsistencia, etc. y los retos que en estas áreas enfrentan. Asimismo, los 
derechos y las políticas deben apoyar el funcionamiento efectivo de la sociedad civil de la juventud, 
desde los derechos garantizados a la libertad de expresión y de asociación, hasta el establecimiento de 
requisitos y costes burocráticos mínimos para el registro de organizaciones. Igualmente, las estructuras 
gubernamentales deben apoyar a lxs jóvenes, reconociendo la interseccionalidad y la diversidad de sus 
necesidades e intereses. Aunque un Ministerio de la Juventud es vital para representar la identidad de la 
juventud, debe darse prioridad a la inclusión sistemática de las voces de lxs jóvenes, incluyendo en los 
procesos de toma de decisiones en todos los otros ministerios también. 

Abordar los retos contextuales que obligan a lxs líderes jóvenes a emigrar

Adoptar medidas significativas para hacer frente a las dificultades que enfrentan lxs lideres jóvenes y 
que desencadenan la muy impactante emigración de líderes jóvenes, como la falta de oportunidades 
educativas y/o de subsistencia. Una continuada presencia de líderes jóvenes en la sociedad civil de la 
juventud apoyará el desarrollo de sus países de origen. Por ejemplo:

• poner en marcha programas de becas igual de generosas como aquellas que existen en el extranjero, 
para incentivar a lxs jóvenes líderes a estudiar en sus países de origen

• invertir en la infraestructura necesaria para permitir la conectividad de lxs jóvenes al internet, y al 
mismo tiempo poner en marcha políticas sólidas que protejan los datos, la seguridad y la protección 
de lxs jóvenes en el espacio digital

• proporcionar un apoyo integral y holístico en materia de salud mental asequible para todxs, 
independientemente de su situación socioeconómica

Proporcionar un espacio cívico abierto

Garantizar los espacios físicos, digitales y legales para que la sociedad civil de la juventud pueda actuar, 
exigir y producir el cambio con seguridad y libertad. Apoyar un entorno propicio, que defienda los 
derechos de la sociedad civil a organizarse, participar y movilizarse libremente con otros actores. Limitar 
las medidas de confinamiento que se aplican en contextos de emergencia, y que conducen de igual 
forma al confinamiento de las libertades y a la violación de los derechos. Garantizar los derechos de las 
personas y los grupos a participar fuera de los medios institucionales, como por ejemplo a través de los 
movimientos sociales. La necesidad de que la sociedad civil de la juventud participe de forma creativa 
se ha incrementado debido al creciente cierre de los espacios cívicos por parte de los gobiernos durante 
la pandemia.
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A LXS JÓVENES LÍDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Actuar en las comunidades

Liderar o ayudar en la respuesta a las crisis y en la recuperación posterior. Demostrar la capacidad de 
lxs jóvenes para liderar la reconstrucción de un futuro más justo y sostenible, en el que los gobiernos 
y las organizaciones respondan por sus promesas y acciones. Adoptar las lecciones aprendidas del 
confinamiento de la pandemia cuando sea posible y pertinente. Utilizar métodos de protesta y 
educación ciudadana que ahora pueden ser organizados en sitios distintos a las calles, para conseguir 
más atención y apoyo internacional. 

Ampliar la sociedad civil de la juventud en el Sur Global

Ser un co-parte fuerte para la sociedad civil de la juventud de todo el planeta, especialmente para 
aquellas organizaciones que operan en el Sur Global y en otros lugares donde estos grupos no pueden 
organizar acciones, debido a las restricciones presentes en sus contextos. Las organizaciones del Norte 
Global podrían ayudar a amplificar las voces y experiencias de éstas. Trabajar juntos para reforzar la 
influencia colectiva de la sociedad civil de la juventud ante los tomadores de decisiones, centrándose 
en una gama diversa de voces de la juventud, rompiendo las fronteras de clase, etnia, raza, etc. 

Participar en la ciudadanía activa de forma segura

Participar en espacios formales e informales que promuevan la ciudadanía activa y el cambio de las 
estructuras de poder. Un obstáculo para el compromiso cívico, especialmente en el espacio digital, 
es la cautela natural y la falta de confianza en los espacios políticos y el internet como espacios 
abiertos y transparentes para la expresión política. Hoy en día, los espacios políticos y el internet se 
han convertido en armas para monopolizar el poder. Informarse y buscar formas de encontrar espacios 
seguros e información fiable, para sentirse cómodx y poder navegar con confianza situaciones de riesgo 
y desinformación. 

En la medida de lo posible, cultivar relaciones con los tomadores de decisiones y los donantes

Establecer redes con actores de la sociedad civil de la juventud afines, organizaciones de la sociedad 
civil internacionales y nacionales, funcionarixs gubernamentales, donantes multinacionales y otros 
actores significativos para amplificar sus mensajes. Además, hay que tratar de influir sus los apoyadores 
utilizando mecanismos que van más allá de los métodos habituales, relacionándose incluso con actores 
que pueden estar menos inclinados inicialmente a compartir sus visiones u ofrecer apoyo. En tiempos 
de presupuestos reducidos y espacios cívicos vulnerables, las alianzas entre toda clase de organización 
son vitales para el funcionamiento de una sociedad civil de la juventud fuerte.

Cuidar de los demás

La salud mental y el bienestar de lxs jóvenes líderes está en constante declive. Tengan en cuenta a 
las personas con las que trabajan y con quienes colaboran de manera voluntaria y sean pro-activos 
en el monitoreo de sus necesidades. Cuiden de los demás, escuchando sus palabras y reaccionando 
con consideración. Comprendan que las necesidades son interseccionales. Algunas pocas formas de 
cuidarse mutuamente incluyen las siguientes: compartir las responsabilidades y las cargas cuando sea 
posible, proporcionar apoyo emocional y formar grupos de apoyo mutuo entre sus pares.  

Traducción: "Aprovechen el poder de internet en sus países y participen en esta 
plataforma y en otras organizaciones civiles e internacionales. No dejen que las guerras 
maten el poder de impacto de su juventud o entierren sus ideas, [...] sean lxs defensores 

de la paz, [...] salven el planeta". - Encuestado masculino (22-25 años) de Yemen, 
representante de un movimiento social internacional
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Estimado lector, 

En los últimos años se ha observado una tendencia creciente de un activismo protagonizado por 
personas cada vez más jóvenes, incluso por adolescentes y niños. Los movimientos de protesta en 
torno al clima43 , el antirracismo44 y la igualdad de género45 -por nombrar sólo algunos de los temas más 
candentes de nuestro tiempo- han sido impulsados por jóvenes intrépidxs que se sienten día tras día 
más frustradxs con las instituciones, las normas y los valores de las generaciones mayores. Lxs jóvenes, 
que a menudo encuentran por primera vez su activismo, están revitalizando los movimientos sociales 
más antiguos, dándoles una presencia masiva en la calle y aportando nuevas formas de organización, 
tácticas creativas y un uso innovador de la tecnología. Practican la interseccionalidad en su organización 
diaria. Vienen impulsando iniciativas intergeneracionales en todo el espectro de la sociedad civil. 

La reacción que se está dando a su activismo es testimonio de su eficacia. Están sacudiendo el sistema, 
y los guardianes del mismo -actores estatales y no estatales por igual- están respondiendo en formas 
que amenazan su seguridad física, emocional y digital. El activismo de la juventud, por su parte, trata 
de escapar de la represión con la pura fuerza de la creatividad y la imaginación. La Revolución del Agua 
de Hong Kong ha sido aplastada, pero antes de replegarse, inspiró a millones de personas. Así es el 
poder de la juventud: sin forma fija, móvil y adaptable, como el agua. Lxs jóvenes, en toda su diversidad, 
son la nueva frontera de la sociedad civil, desafiando constantemente las viejas suposiciones sobre la 
naturaleza misma de la sociedad civil y cómo funciona.

Inés Pousadela, especialista en investigación, 
y Elisa Novoa, responsable de la participación 
de lxs jóvenes, de CIVICUS

________________________________________________________________________________________
 43. CIVICUS. (2020). State of Civil Society Report 2020 Part 1: Civil Society Action on Climate Crisis. Johannesburg: CIVI-
CUS. Available at: https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Climate_en.pdf
44. CIVICUS. (2021). 2021 State of Civil Society Report: The Struggle for Global Justice. Johannesburg: CIVICUS. Available at: 
https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/wp-content/uploads/2021/05/SOCS2021Part1.pdf
45. CIVICUS. (2020). State of Civil Society Report 2020 Part 3: Challenging Exclusion and Claiming Rights. Johannesburg: 
CIVICUS. Available at: https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_
en.pdf

ReferenciasReflexiones finales : CIVICUS

7271

https://youthcollective.restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2020/10/ResilentRealities-GlobalOverview.pdf.
https://youthcollective.restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2020/10/ResilentRealities-GlobalOverview.pdf.
 https://restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2021/11/Living-in-the-Climate-Crisis.pdf
 https://www.intrac.org/resources/civil-society-action-global-case-studies-practice-based-framework/
 https://www.intrac.org/resources/civil-society-action-global-case-studies-practice-based-framework/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Climate_en.pdf 
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Climate_en.pdf 
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_en.pdf
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_en.pdf
 https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/wp-content/uploads/2021/05/SOCS2021Part1.pdf
 https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/wp-content/uploads/2021/05/SOCS2021Part1.pdf
 https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/ 
 https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/ 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2006.00185.x
https://covid19.who.int/ 
 http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6932a1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.civicus.org%2Fdocuments%2Freports-and-publications%2FSOCS%2F2020%2FSOCS2020_Climate_en.pdf&data=04%7C01%7Celisa.novoa%40civicus.org%7C8e1d38b3dc9b4b678d6808d9e265e84b%7C81fe2b84ab9343029a3fd1d3ca984dab%7C0%7C0%7C637789749613804286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n1m6JsNQkUkvsO0xdsuKHqeQjBUL3%2F%2BMGgMuml8euIg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcivicus.org%2Fstate-of-civil-society-report-2021%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FSOCS2021Part1.pdf&data=04%7C01%7Celisa.novoa%40civicus.org%7C8e1d38b3dc9b4b678d6808d9e265e84b%7C81fe2b84ab9343029a3fd1d3ca984dab%7C0%7C0%7C637789749613804286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uB02m6ELnGaLftOuGNveZwu3wbuzFCVQCC%2FLYW%2FODZk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.civicus.org%2Fdocuments%2Freports-and-publications%2FSOCS%2F2020%2FSOCS2020_Exclusion_en.pdf&data=04%7C01%7Celisa.novoa%40civicus.org%7C8e1d38b3dc9b4b678d6808d9e265e84b%7C81fe2b84ab9343029a3fd1d3ca984dab%7C0%7C0%7C637789749613804286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=c0%2BUBwmf9pzlhhwyYvkqljQ0IQyLv1ZNBlD%2F%2FvMCuqY%3D&reserved=0
 https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Climate_en.pdf
https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/wp-content/uploads/2021/05/SOCS2021Part1.pdf
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_en.pdf 
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Exclusion_en.pdf 
https://www.powercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/   
 https://www.intrac.org/resources/special-issue-civil-society-sustainability-facing-new-challenges-organisational-legitimacy-credibility-viability/  


Development Alternative. (2019). Towards A Thriving, Credible, And Sustainable Youth Civil Society. 
Available at: https://www.intrac.org/resources/towards-a-thriving-credible-and-sustainable-youth-civ-
il-society/.

Hayman, R. and Pratt, B. (2016). “Civil society sustainability: facing up to new challenges in organisation-
al legitimacy, credibility, and viability (Special Issue).” Development in Practice, 26(5). INTRAC. Available 
at: https://www.intrac.org/resources/special-issue-civil-society-sustainability-facing-new-challenges-or-
ganisational-legitimacy-credibility-viability/

IMF. (2021). “Recovery During a Pandemic: Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures.” 
World Economic Outlook. Washington, DC: International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.
org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021

Inter-Parliamentary Union. (2016). Youth participation in national parliaments. Geneva: IPU. Available 
at: https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/youth-participation-in-national-parlia-
ments-2016

ITU. (2021). Bridging the Gender Divide. Available at: https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/
Pages/bridging-the-gender-divide.aspx.

Marks, E.,Hickman, C., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, E. R., Mayall, E. E., Wray, B, Mellor, C ,and 
van Susteren, L. (2021). “Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral 
Injury: A Global Phenomenon.” SSRN. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3918955

Mooi-Reci, I. and Risman, B. (2021). The Gendered Impacts of COVID-19: Lessons and Reflec-
tions. Gender & Society, [online] 35(2), pp.161-167. Available at: https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/08912432211001305

OECD. (2001). “Understanding the Digital Divide.” OECD Digital Economy Papers, No. 49. Paris: OECD 
Publishing, https://doi.org/10.1787/236405667766

OECD. (2021). “What have countries done to support young people in the COVID-19 crisis?” OECD 
Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). [Online] 6 July. Available at: https://www.oecd.org/corona-
virus/policy-responses/what-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-covid-19-crisis-
ac9f056c/

Powercube. (2011). Power Pack: Understanding Power for Social Change. Available at: https://www.pow-
ercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/

Restless Development. (2017). Africa APPG inquiry: Call for written evidence on community led health 
systems & the Ebola outbreak. [Unpublished].

Restless Development. (2021). By Us, For Us: Rewiring Education for a New Generation. Available at: 
https://restlessdevelopment.org/2021/11/rewired-by-us-for-us-2/

Ritchie, H., Mathieu, E., Rodés-Guirao, L., Appel, C., Giattino, C., Ortiz-Ospina, E., Hasell, J., Macdonald, B., 
Beltekian, D. and Roser, M. (2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19).” Our World in Data. Available at: 
https://ourworldindata.org/coronavirus

Safi, M. (2021). AstraZeneca vaccine price pledge omits some poor countries, contract shows. The 
Guardian. [Online] 17 June. Available from: https://www.theguardian.com/world/2021/jun/17/astrazene-
ca-vaccine-price-pledge-omits-some-poor-countries-contract-shows

Sharma, M., Idele, P., Manzini, A., Aladro, CP., Ipince, A., Olsson, G., Banati, P., Anthony, D. (2021). 
Life in Lockdown: Child and adolescent mental health and well-being in the time of COVID-19. 
Florence: UNICEF Office of Research –Innocenti. Available at: https://www.unicef-irc.org/publica-
tions/1227-life-in-lockdown.html

United Nations (2016). World Youth Report on Youth Civic Engagement. Available at: https://www.un-
.org/development/desa/youth/publications/2016/07/world-youth-report-on-youth-civic-engagement/ 

Wegner, F. and Williams, K. (2019). Rapid evidence review of enablers and barriers for youth-led and 
youth-focused civil society organisations in the global south. INTRAC and RECREAR.

7473

https://www.intrac.org/resources/towards-a-thriving-credible-and-sustainable-youth-civil-society/. 
https://www.intrac.org/resources/towards-a-thriving-credible-and-sustainable-youth-civil-society/. 
https://www.intrac.org/resources/special-issue-civil-society-sustainability-facing-new-challenges-organisational-legitimacy-credibility-viability/ 
https://www.intrac.org/resources/special-issue-civil-society-sustainability-facing-new-challenges-organisational-legitimacy-credibility-viability/ 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021 
 https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/youth-participation-in-national-parliaments-2016
 https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/youth-participation-in-national-parliaments-2016
https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx. 
https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08912432211001305 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08912432211001305 
https://doi.org/10.1787/236405667766
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-covid-19-crisis-ac9f056c/ 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-covid-19-crisis-ac9f056c/ 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-have-countries-done-to-support-young-people-in-the-covid-19-crisis-ac9f056c/ 
https://www.powercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/
https://www.powercube.net/analyse-power/what-is-the-powercube/
https://restlessdevelopment.org/2021/11/rewired-by-us-for-us-2/
 https://www.theguardian.com/world/2021/jun/17/astrazeneca-vaccine-price-pledge-omits-some-poor-countries-contract-shows
 https://www.theguardian.com/world/2021/jun/17/astrazeneca-vaccine-price-pledge-omits-some-poor-countries-contract-shows
https://www.unicef-irc.org/publications/1227-life-in-lockdown.html 
https://www.unicef-irc.org/publications/1227-life-in-lockdown.html 
https://www.un.org/development/desa/youth/publications/2016/07/world-youth-report-on-youth-civic-engagement/  
https://www.un.org/development/desa/youth/publications/2016/07/world-youth-report-on-youth-civic-engagement/  


Agradecimientos

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN  

Conceptualización estratégica y supervisión técnica: Freya Seath, Belén Giaquinta, Katie Whipkey, 
Alex Kent

Autora principal: Katie Whipkey

Autorxs de los reportes foco: 
Alhassan Bunani Jusu, Restless Development Sierra Leone
Alisandra Abadia, JASS
Aya Kazoun and Jan Pirner, Nation Station
Bonnie Devine, La Múcura
Center for Countering Digital Hate
Coalition of Youth Organisations Sega 
Daniel Calarco and Aurona Sarker, 2020 SOYCS Researchers
Daniel James, Willemijn de Bruin, and Lina Kukulskyte, INTRAC
Di Fong and Maria Díaz Ezquerro, FRIDA
Dilshad Disha, DRUM NYC
East Jerusalem YMCA
Fridays for Future
Grace Mueller, University of Cambridge UK
Katie W and Callum J, Youth Against Misinformation 
Lotte Renault, CARE USA
Maarja-Liis Ferry, Students for Global Health
Marie-Claire Wangari M., Respekt
Mialy Sombiniaina Rakotondrasoa, YMCA Madagascar
Milja Zdravković and Nina Stojanović, the National Youth Council of Serbia
Olasupo Abideen, Brain Builders Youth Development Initiative
Rhiannon Osborne, UAEM UK 
Sarah Dickins, Lily Hallam, and Samantha Streibl, Restless Development Volunteers
Sarojini Sapru, Restless Development India
Scott Warren, Democracy Moves
Soniya Shrestha, Restless Development, Nepal
UN Secretary-General's Envoy on Youth
Vincent Folkes, Poet
WarChild UK

Revisión del informe:  Willemijn de Bruin, Belén Giaquinta, Daniel James, Alex Kent, Freya Seath, 
Sam Simmons 

Revisión de los reportes foco: Katie Whipkey, Belén Giaquinta, Freya Seath, Rosanne Palmer-White, Inés 
Yábar, Natalie Agboeze, Primrose Manyalo, Juliet Nakazibwe, Nafisa Ferdous, Charles Mankhwazi, Alice 
Mukashyaka, Jess Weir, Bruna Elias, Sally Hamilton, Patrick Karekezi

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO  

Apoyo editorial y de comunicación: Sam Simmons

Traductores: Belén Giaquinta, Hajar Assaad, Moufeeda Haidar, Nikita Khanna, James Lupton, Ayoub Mbu-
mila, Alice Mukashyaka, Fatma Mwinyiamiri, Tahssen Shokre, Soniya Shrestha

Edición de textos: Hazel Southam

Diseño y maquetación:  Ipsita Divedi, Stephanie Schafrath

7675



Bhutan Sharing & Loving Youth
BIHDP (Bangladesh Integrated Human Development Pro-
gram)
Binti Makini foundation
Biratnagar Junior Jaycees (JCI)
Birunda Switfun
Boresha Life Empowerment Group
Born For Greatness
Boys Brigade Nigeria
Brain Builders Youth Development Initiative
Coalition For Rural Women Empowerment
Colectiva de mujeres con capacidad de soñar a colores @
mujereconcapacidad @mujeresconcapacidadsolola
Collectif Jeunesse Debout pour le Changement (CJDC)
Commonwealth Youth Climate Change Network
Communauté Solidaire pour le Développement du Centre 
(CSDC)
Community Action for Sustainable Development Sierra 
Leone
Community Development Centre (CDC)
Community Development Shield Uganda
Community Forum (COfO) Malawi
Community Health Organization
Community Support Center / CSC-Asbl
CONEYSO
Confederated Descendants of Rajah Mamalu (CDORM-
YOUTH)
Conference of Leaders In Reproductive Health Colereh Nige-
ria
Conflict Transformation for Development
Confraternité Unie pour la Reconstruction d'une Génération 
Exemplaire
Corporacion Aflora Comunitaria y Empresarial
Covid-19 Rapid Action Taskforce
Cristen Africa
CYAN Kenya
Dawakin kudu local government community development
Divine Foundation Trust
Dperc-Rdc
East Africa Climate Change Network
Ecological Resources Care Trust
Ecowas Youth Assembly
Edea Uganda
Educating Girls and Young Women for Development (EGYD)
El Nuevo Luciano
ELISON Anjaratiana
Emancipation of Sierra Leone economy
Empowerment Globe
Environmental Concerned Youth Association (ECOYA)
Environmental Rural and Development organisation (ERDO)
Espacio Joven
Ethiopian Youth change maker
Excel Therapeutic Laboratory and Research Consultancy
Exodus MLD 
Family Health Options Kenya
Family Health Trust
Family Mission for Women and Children Welfare
Family planning association of Nepal (FPAN)
Family Visions Child Trust
Fikra Moja Youth Group
Fondation Conseil Jeune
For The Menstruator Pakistan
Forward Sierra Leone

Foundation for Action
Foundation for Action Against AIDs and Sustainable Commu-
nity Development (FAAD)
Foundation for Children, Youths and Women's Empowerment 
Sierra Leone
Foundation For Male Engagement (FOME Uganda)
Frente Estudiantil indigena y Popular de Michoacán
Friends of Chiraweni
Full Gospel International
Future-prenuers Zambia
Galilee Training and Learning Center
Gbagyizha Zhayizha
Gender and Community Empowerment Initiative
Gender and Reproductive Health Advocacy Youth Network
Gender Equality Club
Gender Youth for Change and Peace Building Network South-
east-Liberia (GYCPBN)
Generation Alive Zambia
Girl You Can
Girls Connect Uganda (GCU)
Girls First Initiative
Girls United For Health Rights And Development Foundation 
(GUHEDEF-Rwanda)
Girls' Rights and Advocacy Parade (GIRAPA)
Global Environmental and Climate Conservation Initiative 
(GLOBALECCI)
Global Platform Tanzania
Global Platform, ActionAid Bangladesh
GOBSA
God First Education Foundation
Good Neighbors Tanzania
GoodGovPH, Inc.
Goodies Family Network
Grace Agro Seeds Limited
Gramjagat Jagat
Grass Root Youth Link Development Foundation
Grassroots Community Development Advocates - Sierra 
Leone (GraCDA-SL)
Grassroots Transforming Network (GTN)
Greater Patna Youth Association
Green And Better World
Green future builder initiative
Green Girls Platform
Green Youths Volunteer Plus
Greenhut
Greenlife Educational & Social Development Organization
Groupe de Recherche en Appui a la Justice aux Droits Hu-
mains (GRAJUDH)
Groupe frères unis assistance solidaire
Guarxs por el Clima
Hand of Hope Cameroon
Hand to Hand Initiatives
Hapana
Healing hearts of hope
Health Education Advocacy Development
Heart For Girls Initiative Uganda
Help the Society
Hemtog Foundation Uganda
Hiaka Madagascar
HIH
Hima Football Club
Home Of Joy Foundation
Honourable Ladies

350 — Ghana Reducing Our Carbon
Aaha Tulsipur
Abalondemu Youth Development Group
ABBO Sacco
ACC
Acción Joven Honduras
ACT4SDGS
Action 4Help Charity Organization (A4HCO)
Action for Development of Grassroots Communities
Action for Nature
Action for youth Development (AFYD)
Action PRO Sierra Leone
ActionAid Malawi/Global Platform Malawi
Actions Kusaidia
Activate Action
Adanwana (BA-IPANGAN) ali.dolo.395
Advocacy and Research on Environment, Health and Gover-
nance
Advocacy Network Against Irregular Migration (ANAIM)
AdvoKC
Adyel Old Pupil's Association
Afet
Africa Asia Youth Foundation
Africa Queer Youth Initiative (AQYI)
Africa Rise Foundation
African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable 
Development
Afrika Youth Movement Uganda
Afro-Benin
Agali Awamu Community Group
Agir de Manière Responsable pour une Humanité saine et 
prospère (RHAM)
AGRICIV
Agrisolve Youth Group
Agro Vet National Association
AIESEC in Tanzania
AIMS Rwanda
AITI
AJEES
Al Hub Wa Al Salam Iraqi
All India Welfare Society
Alleviation 360
Alternative Development and Information Center
Alternatives Madagascar
Amani-Institute ASBL
Amazon Theatrix Ensemble
Ambassadors of Hope
Amnesty international Nigeria
amplified youth axis uganda
An Ka Bin
Ant Trust
Apii Young Generation Group
Apostle Padi Ologo Traditional Birth Centre
Arch-Mac Grit Graphics
Arise And Shine Kampala
Asav-Togo
Asociación De Desarrollo Comunitario Para La Atención Y 
Vigilancia En La Aplicación De Los Derechos Humanos

Gracias a lxs numerosxs representantes de todo el mundo que participaron en la encuesta. Entre las 
organizaciones representadas por lxs encuestadxs se encuentran, entre otras, las siguientes: 

Asociación de Jóvenes Rurales Agroforestales (ASJORUA)
Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (AJIM)
Asociación Nacional Scout de Honduras
Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política (IN-
CIDEJOVEN)
Asopaquemas campesinos vulnerables de paquemas
Asosiacion Movimiento Comunal Nicaragüense
Associação Centro de Desenvolvimento Social Integrado
Association Burundaise pour le Développement (AB3D)
Association Communautaire des Jeunes Humanitaires (ACJH)
Association D4Actions De Paix Et De Developpement Com-
munautaire (APADEC)
Association des Animateurs Sociosportif pour la Promotion 
des Droits de l'Enfant (ASSOPRODE)
Association FINIAVANA -Moramanga-Madagascar
Association For Progressive African Youth (AJAPNIGERIA)
Association pour la Promotion de la Santé (APS)
Associations des amis de Socaret2 (ADS2)
Assocociation Jeunesse Projection / Youth Projection
Athena Girl's
AVSI Foundation-Uganda Program
Awei Women and Youth Initiative for Peace and Develop-
ment
Ayiinza byonna Gayaza
Bab Rif Association
Bahari Community Empowerment Centre
Balenz School of Thought
Baoma Youth Development Organization (BAO)
Baoma Youths Development Organization (BYDO)
Barbaradanielsart
Bareedo Platform Somalia
Bays Planet Foundation
Beautiful foundation
BEO Enterprises
Betharbel Foundation
Bhutan Sharing & Loving Youth
BIHDP (Bangladesh Integrated Human Development Pro-
gram)
Binti Makini foundation
Biratnagar Junior Jaycees (JCI)
Birunda Switfun
Boresha Life Empowerment Group
Born For Greatness
Boys Brigade Nigeria
Brain Builders Youth Development Initiative
Bridge Sierra Leone network
Budhdhist Welfare Foundation
Bugashali Youth Development Initiative
BulSU College of Engineering - Local Student Council
Busaosowo Foundation
Busembatia Youth of Vision Group
Busongora Community Health & Empowerment Foundation
Butagaya Youth United Association
Cactus Trust
Cameroon Youths In Development (CYD)
CAPTAINS Social Solutions
Caritas, Uganda
Center for Education and Research in Nepal
Center for Sustainable Development Initiative
Center for Tourism and Cultural Activities Sierra Leone

7877



Hoodmand Youth Civil Society
Hope Alive Association Cameroon (HACAAM)
Hope for a better future (H4BF)
Hope for Children and Youth Foundation Trust
Hope For The Addicts Initiative
Hope for the Future
Hope365Zambia
Humanity in heart
imagineher
Impact Africa Sierra Leone
Inclusive Community Development Bugiri
INDP
Inganta Rayuwa Peace Network (IRN)
Initiative For Community Empowerment and vulnerable 
support (I-CEVS)
Initiative For Persons Infected And Affected
Inspire Youth For Development (IYFD) Uganda
Inspiring Star Initiative
Integrated Mental Health Initiative (IMI)
Intelligent people talk (IPET)
Intercedes Youth Empowerment
Interethnic Health Alliance Uganda (IHA)
International Organization for Human Rights and the 
Defence of Public Freedoms 
InternetBar.Org Institute
Inti Muda DKI Jakarta Indonesia
Inua Congo
IReach Kenya Foundation
iSanitize
IYAFP Madagascar
Jagriti Sansthan
Jali Maisha Foundation
Jamaica Climate Change Youth Council
Japhen mwakalombe trust
Jeneration Agenda CBO
Jeunes observateurs, promoteurs de paix (OBS MADA)
Jeunesse Consciente du Congo
Jovenes por el agua Nicaragua
Jóvenes por el cambio
Joyful Works Uganda
Junub Youth Action Network
JuvenLAC - Juventudes de Latinoamérica y El Caribe
Kajjansi Youth Development Group
Kakukuru youth group nation
Kalambuan Youth Organization
Kama Youth Development Association (KYODA)
Kampala Area Federation of Communities.
Kamuli District Youth Advocacy Network
Kapata adolescent friendly space
Kashful Foundation
KASIYANA: Youth In Action
Kenema District students association Njala university
Kesari Darpan charitable trust, Patna (Bihar)
Kgorogo Social Investments
Khokana Youth Group
Kijana Smart Community Group
Kinna Green Ambassadors
Kisubi elites Savings Group (KESA) - Kisubi Mission
Kisumu Shinners community based Organization
Ku Mwanachi Foundation
Kupe Muanenguba Youth Development Association
KuzalivelihoodProject
Kwagala Foundation-Kassanda-Uganda.

La Múcura 
Lampahing Bumi Society
Laudato si' generation
Lead for Tanzania
Let's Grow El Salvador
Let's Walk Uganda
Liberian Feed Yourself Agriculture Initiative (LIFAI)
Life Changers Movement Ministry International
LIFE Minitry, Uganda
Life Savors Youth Led Organization
Lubemba Association of the Blind
Lukin Gang
Lunga Lunga
Luwafu youth forum
Machinga Youth Hub
Magadh Mukti Sangh
Mahawa Foundation
Mambwe Advocates
Manica Youth Assembly Trust
Manna for Life Foundation of the Nations
Manu Laeva Youth Association
Manyangwa Youths Welfare and Development Association 
(MYWDEVA)
Mehran Awareness and Development Organization
Mémorial en ligne des victimes des conflits armés en RDC
Menstrual Talk
MESA-Uganda
Mi comuna 2
Miklah uganda
Milane Parker Center
Miracle Community Based Organization
Mouvement Citoyen BISO PEUPLE
Mouvement pour le développement du cercle de Dioila
Movimiento indigena de la Moskitia (MOJIM)
Mtendere Clinic Youth Friendly Space
Mukulima investments ltd
Multiple Strides Support for Life
Mulya Creation
MUMBA (inside the house)
Mutunda youth empowerment group
Mutundwe Ward Market Vendors Association
Muwanga Development Association
Mwanamke na Uongozi
My Environment is Mine Initiative
Nahada Youth Assembly For Marginalized Development Taiz
Naijatalkplanet
Namulesa saving society
Namunyu Sisimukha women farmers group
Namutumba Development Initiatives (NADI)
Nandavani People Welfare Trust
National Association Of Social Workers of Uganda
National Cancer Control Foundation Yemen
National Youth Development Organization
National Youth Engagement Network
National Youth Engagement Network (NYEN) Rotaract Club 
of Iganga
National Youth Engagement Network UK
Nawiri Ladies
Necessary Aid Alliance
Network for Youth Development
NGO Youth First
Nigeria Youth SDGs Network
Nigerian Girl Guides Asociation

Nile Girl Forum
North Luzon Cinema Guild, Inc.
Oasis Moçambique
Oasis Mathare
Observatoire National pour la Démocratie et l’Environnement 
(ONADE)
Observatório Internacional da Juventude
Ogbu Onah development foundation
One More Percent
ONG ADILO
ONG Oasis Action
ONG Verre D'eau Fraîche
Ong We For Children Cote D'Ivoire
Organización de Trabajadoras Sexuales
Organización Los Chasquis
Outcast Activists Forum
OYA
Pamoja Youth Initiative (PYI)
Pan African Female Youth Leaders Zambia
Parlons Politik-Youth United for a Brighter Future (PP-
YUNIBF)
Participatory Research Action Network (PRAAN)
Partners for Children and Youth Network
Partners for Success Foundation Trust
Patsaka Trust
Peta India, Youth Against Rape
Petunica pty ltd
Phulku sewa sanstha
Planète des Jeunes (PLAJ)
Platform for community development initiatives
Positive Young Women Voices
Potential Leaders for Sustainable Future
Power Of The Voices 254
Powering Young Initiatives
Practical Development Projects Trust
Pragati
Proyecto Pasaporte
Public Health and Environmental Promotion Organization of 
Zambia
Public Health Foundation of Liberia
Pwani Youth Network Tanzania
Qzotic Generals
Rafiki Wa Mtaa Pads And Panties Initiative
Rainbow Initiative for Human Rights Advocacy Empower-
ment and Behavioral Change to Drug Use and Abuse
Raise Hope foundation Uganda
Raleigh Tanzania
Ramanantsoa Andry Association Fafama Madagascar
Rapsado Development Initiative Uganda
Rays of Hope Community Project
Reach One Train One Youth Social Center
Reachout Salone
Red de adolescentes y jóvenes atrévete
Red Internacional de Promotores ODS Bolivia
Red Joven Venezuela
Red Juvenil de Asociación de Mujeres Gente Nueva (REDJUA-
MUGEN)
Refugee Spaces Uganda
Regional Network of Children and young People Trust
Reign Foundation
Relief Partners Uganda
Reproductive Health Uganda
Research Institute for Community Development (RICD)

Responsables
Response Organization for Emergency and Development 
Restless Agricultural Development Initiative (RADI)
Restless Development
Restless Development India
Restless Development Nepal
Restless Development Tanzania
Restless Development Uganda
Restoring A Smile
Revival Family Of Hope Foundation Zambia
Rihtes Outreach On Human Rights, Justice And Law-Mayuge 
District-Eastern Uganda
Rohingya Youths for Society Change (RYSC)
Rose Namayanja Foundation
Rotaract Kitgum
Rotary International, Jigawa State Association of the Deaf, 
Nigeria
Royal United Family
Rozan
Rulenge Human Development and Environmental Conserva-
tion
Rural Child Development Outreach (RCDO) Uganda
Rural Education Support and Rehabilitation Unit (RESARU)
Rural Focus Zambia (RUFOZ)
Ruth Kendell Empire Foundation
Sabiny Transformation Initiative
Sanyu Babies Home
Save Elders
Save Our Environment Trust
Save The Future
Save Uganda Foundation
SDG7-Youth Constituency
Seeds of Hope
Self Help Promotion For Health And Rural Development 
(SHEPHERD)
SERAC Bangladesh
Shabnam Resources
Shabwah Youth Organisation (SYO)
Shakirina Youth for Development
She Deserves to Soar
Shitikantha Welfare & Development Society
Show Abilities Uganda (SAU)
Sierra Leone Unites Youth Movement
Sikonge District Council
Sina Tovuti
Sinatsisa Lubombo
Sky Social
Small projects foundation
Social Economic Action and Transformation for Humanity
Society for Refugees and Youths Africa (SoRYAfrica )
Society for the Improvement of Rural People (SIRP)
Solidaridad Southern Africa
Solidarity of Refugee Women for the Social Welfare 
(SOFERES)
Somali Union Organization
SOS-APRID
Sousse Demain
Special Door for Single Mothers (SDSM)
Spectrum Uganda Initiative
SPLASH-Solid Society Plan of Active Human
Srijan Foundation, Jharkhand, India
Stand for Kids Foundation
STEM Education for Girls

8079



Strategies for Peace, Education, Research and Development
Student Aid Foundation
Student Initiative for Sustainable Development Goals
Support for Girl Child Education Initiative
Sustainable Women Organization
Swanirvar, Bangladesh
Synergy for Community Development
Talent Connekt
Tankatopa Development Organization (TDO)
Tanora Tia Fivoarana Sava
Tanzania Feminist Initiative
Tanzania Youth Elite Community
Tanzania Youth Vision Association (TYVA)
Tariro Youth Development Trust
Tdyan Youth Voices and Action Network Uganda
Teach for Somalia
Team Advocate My Dreams Never Die Youth Movement
Team Help, Ranchi
Team12
TECHO
The Fair Internship Initiative (FII)
The Lowdown Youth Counselling, Northampton
The Northern Peace Foundation
The Team GREEN
The Youth Calling
Tigwilizane Arts
Time For Action
Today for Tomorrow Foundation
Toto Center initiative
Transform Eastleigh
Transformative Women's Initiative
Tumaini Community Resource Centre
TYVA
UCAHAEC
Uganda Network on Ethics HIV and the Law
Uganda Red Cross Society
Uganda Young Positives
Unemployed and Vulnerable Foundation Trust
Únete haz algo más
Union des Jeunes Agriculteurs Moderne (UJAM) Bénin
Unión Estudiantil Ecuador
Unique Foundation The Gambia
United Nations Volunteers
United Nations Youth Association of Zambia
United Youth for Peace Building
United Youth Social Symposium For Education and Develop-
ment (UYSSED)
Universities Allied for Essential Medicines
Unveiling Beauty Initiative UBI
Up With Community
Victoria Community Development Council
Vijana Life Organization
VIRTUE
Vision in Action Cameroon
Vision Zero Youth Council Nigeria
Visual Echoes for Human Rights Advocacy (VEHRA)
Vivo
Volunteer Efforts for Development Concerns Uganda
Volunteer for Bangladesh
Volunteers Welfare for Community Based Care of Zambia 
(VOWAZA)
Wajibika CSO
War Child Holland Uganda

Warriors Zulu Nation Honduras
Watchman Relief Association Global
Water Access Consulting
We do care! Moz
We help the oldery to perform daily duties
WeCare Community Based Organization
Wezesha Masomo Community Based Organization
Wings of Hope Foundation
Woman collation of Zimbabwe
Women and Children Welfare and Development Organisa-
tion
Women and youth in development (WAY UGANDA)
Women Beyond Borders
Women for Change (WFC)
Women For Positive Actions
Women in Sustainable Energy Lesothoo
Women of Africa Trust
Women Vs Men (WVM)
Word Vision
World Health Organization
World Organization of the Scout Movement (WOSM)
Y Care International
Y-PEER-Puntland Somalia
YALI
YMCA Madagascar
Young African Advocacy initiative
Young Africans Capacity Building Network( YAC-NET)
Young Africans Community Empowerment Initiative, Sierra 
Leone (YACEI-SL)
Young Image Builders
Young Southeast Asia
Young Women Destination
YOUNGO
Yout Movement For Positive Change Zambia
Youth Action for Relentless Development Organization Sierra 
Leone (YARDO-SL)
Youth ACTS
Youth Against Drug Abuse YADA International
Youth and Women Emancipation (YAWE)
Youth Appeal Kenya
Youth capital
Youth Centre for Conflict and Environment Observatory
Youth Compact Champion (YCC)
Youth Development Initiative Trust
Youth development link initiative (YODELI)
Youth Economic Forum Zimbabwe
Youth Empowerment and Social Solutions Trust
Youth Empowerment for Sustainability
Youth empowerment for sustainable development
Youth Engagement
Youth Enterprise Services (YES) Malawi
Youth for Action Life Improvement (YALI)
Youth For Climate India
Youth for Our Planet
Youth for Peace Movement - Tagum City Chapter
Youth for Understanding
Youth Forum for Social Justice
Youth Foundation of Bangladesh
Youth Future Connect Ministries
Youth Gate Zimbabwe Trust
Youth in Action for Development Sierra Leone
Youth Innovative for Eligible Society Alteration (YIFESA)
Youth Lab Initiative for Development

Youth Led Development Project
Youth Movement for positive Change Zambia
Youth Nation Kenya
Youth of Change
Youth Organisations of Nigeria
Youth Projects Development Platform
Youth Rehabilation and Empowerment Network (YOREN)
Youth Thinkers' Society
Youth With Disabilities Empowerment Platform
Youth4SDGs (YOUTHINK Centre) 
Youths Initiatives Through Education (YITE)
YSpark
Zam Ideas Innovations
Zambia Climate Change Network
Zanzibar Psychological and Counseling  Association
Zombo Rural Development Network Association (ZORUDE-
NA)
ZTR - Farimbona

 ةسايسلا ومهفن يجا
 يبرعلا نطولا يف فنعلا ةحفاكمل ينطولا سلجلا

 يبرعلا  فنعلا  ةحفاكمل  يلودلا سلجملا
 يبرعلا نطولا يف فنعلا  ةحفاكمل  يلودلا سلجملا

 كيتوأ عرف ةيبابشلا تادايقلل ةيلودلا ةمظنملا
 يعامتجالا لمعلاو ةيمنتلل ةينطولا ةمظنملا

 بيبط همصب
بابشلا ليده  ةيعمج

Aidmej جامدإ ةيعمج
 نواعتلاو ةيمنتلل ديدجا باب ةيعمج

 برغملا ورزا دودح الب ةيعمج
 انرايد ةيعمج

يعامتجالا لمعلل ناور ةيعمج
ةمحرم ةيعمج

 بابشلا ليده ةيعمج
 ءاطعو بابش

نويعلا بجاحب ةيملاعلا ةيتف ةفرغ
Nineveh's Energy  يعوطتلا ىونين ةقاط قيرف
تاغ ةيلحملاو ةيديلقتلا تاعانصلل قوس ءاوساك

ةيومنتلا ةيسفنلا ةياعرلا ةسسؤم
2040 بابش ةسسؤم

ةمصب ةردابم
ةيعمتجملا ةيمنتلل بابش ةردابم

يداهو ةلاه ةردابم
نوريغم

 نييرئازجلا نييقوقحلا ىدتنم
 ةيعمتجملا ةكارشلاو ةيمنتلل ليخلا ةمظنم

 شياعتلاو مالسلل روسج ةمظنم
ةفاقثلاو ةيمنتلل نايفوقاش ةمظنم

 Tikrit Center Fot Volunteer يعوطتلا لمعلل تيركت زكرم ةمظنم
Work 

Iبابشلا نحن ةمظنم
نيلماك وردقن

 ةيوسنلا نماضتلا نون

ग्राम दीदी स्वयंसेवी संस्था
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली सेवा न्यास चन्दौली, 
उत्तर प्रदेश
महोत्तरी युवा संजाल Mahottari Network of Youth
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