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Introducción
El siguiente informe es el resultado de un ejercicio de investigación documental llevado a
cabo por el Equipo de Acción Juvenil de CIVICUS para identificar las tendencias actuales de
la participación de las personas jóvenes en los espacios cívicos. Este documento analiza la
evolución física y digital, las estrategias utilizadas en países de todo el mundo y las
prácticas emergentes utilizadas por las jóvenes activistas. Estas conclusiones ponen de
manifiesto las áreas potenciales para reforzar el papel de la juventud en la sociedad civil y
construir democracias sanas y sostenibles.
Después de revisar más de 80 revistas y documentos sobre este tema, recopilamos cinco
tendencias principales que describen cómo las personas jóvenes participan en el espacio
cívico. Cada tendencia es un pilar esencial del nuevo tipo de persona ciudadana que son los
jóvenes y de cómo contribuyen a la transformación de sus países. Estas tendencias son las
siguientes :
1. Características de los movimientos sociales juveniles;
2. Política prefigurativa: movimientos que reflejan internamente sus valores;
3. Diversidad de medios de comunicación para alcanzar a un público más amplio;
4. La juventud no confía en las instituciones, pero sí en sus pares;
5. Identidad y pertenencia: Razones para sumarse a los movimientos sociales.
En conjunto, ofrecen una imagen convincente del estado actual del compromiso cívico de
la juventud en todo el mundo, destacando el potencial y las limitaciones de los
movimientos juveniles.
Con este informe, pretendemos abrir más claramente un ámbito de investigación que
reconozca la contribución única de las personas jóvenes a la transformación positiva del
espacio cívico. Aunque queda mucho trabajo por hacer, destacar las tendencias clave en
este ámbito es un primer paso adecuado para ampliar nuestra comprensión de la juventud
en el espacio cívico. Proponemos volver a recopilar datos basados en pruebas y realizar
una cartografía bien documentada de los movimientos juveniles, especialmente los
informales, y de sus impactos y sostenibilidad en diferentes países para futuras
investigaciones sobre este tema.
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1. Características de los movimientos
sociales juveniles
Los movimientos sociales, definidos como campañas con cierto grado de organización y
continuidad temporal en apoyo de un objetivo social, que luchan principalmente por la
aplicación o la prevención de un cambio en la estructura o los valores de la sociedad (1),
han influido significativamente y se han entrelazado con las instituciones (2) políticas y los
Estados (3) en las últimas décadas. Las personas jóvenes, en particular, han sido
identificadas como las principales agentes de cambio y están a la vanguardia de varios
movimientos sociales progresistas en Europa (4) y otras partes del mundo. Por lo tanto,
este capítulo pretende esbozar algunas características clave de la participación y el
liderazgo de la juventud en los movimientos sociales antes de analizar críticamente sus
influencias e impactos institucionales.

1.1 Una fuerza comunitaria basada en la diversidad
Si bien la resiliencia, la creatividad y la
energía innovadora de la juventud se
consideran comúnmente como factores
clave del éxito de los movimientos
sociales (5), podría decirse que esto
puede correlacionarse ampliamente con
la diversidad de la sociedad civil juvenil y
los movimientos sociales. A diferencia de
la mayoría de los movimientos sociales,
que
están
dirigidos
por
grupos/razas/comunidades específicas,
la sociedad civil juvenil no es
homogénea (6). Consta de una variedad
de grupos formales e informales,
formados por personas de diferentes
orígenes
raciales,
económicos,
geográficos y diferentes grados de
discapacidad (7).
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1. Características de los movimientos
sociales juveniles
Esta diversidad podría estar relacionada con el hecho de que estos grupos de jóvenes son a
menudo los que fueron víctimas de opresión y violencia durante mucho tiempo. Sin
embargo, optaron por no permanecer en silencio y por participar activamente en los
movimientos sociales por el cambio. La participación de las y los jóvenes en acciones
sociales nunca ha sido fácil, y podría decirse que es esencial que los miembros de la
sociedad se solidaricen con ellos y que las comunidades les proporcionen fuerza y un
sentido de solidaridad hacia su trabajo o iniciativa.
En Estados Unidos, por ejemplo, las personas jóvenes LGTBQI+ racializadas han
desempeñado un papel fundamental en muchos movimientos sociales modernos y han
desafiado problemas sociales, como el racismo y la inclusión de género (8). La participación
de la juventud en el cambio social también ha sido una tendencia global en los
movimientos sociales con mujeres jóvenes, jóvenes LGTBQI+ y muchas otras personas
jóvenes de diversos grupos que se están involucrando para lograr el cambio social deseado
(9). Estos diversos grupos de organizaciones de movimientos sociales permiten una mayor
diversidad de ideología, estrategia, táctica y formas de organización (10). La diversidad se
nota en recientes movimientos sociales juveniles, como la campaña Choose Youth, Black
Lives Matter y el movimiento liderado por los jóvenes LGTBQI+ de FIERCE en la ciudad de
Nueva York.

"Las personas jóvenes de diversos orígenes siguen sufriendo
amenazas y acoso. Este reto dificulta la participación."
Sin embargo, como se destaca en el primer Informe mundial sobre la protección de las
personas jóvenes en el espacio cívico (disponible en inglés), las personas jóvenes de
diversos orígenes siguen sufriendo amenazas y acoso. Este reto dificulta la participación de
los representantes de la juventud en los movimientos sociales, especialmente de las y los
jóvenes de grupos minoritarios, zonas rurales y comunidades LGTBQI+ (11).
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1. Características de los movimientos
sociales juveniles
1.2 Movimientos sociales juveniles en el mundo digital
La presencia y la identidad cívica de las personas jóvenes se desarrolla de forma cada vez
más creativa a través de herramientas y espacios digitales, lo que es crucial para su
impacto a la hora de desafiar los espacios cívicos tradicionales (y a menudo restrictivos)
(12). Esta forma de "activismo digital" no sólo hace más sencillo el envío de mensajes y la
organización de grupos más amplios de personas (13), sino que las actividades en línea
también pueden ser más espontáneas y requieren menos recursos para su planificación,
organización y ejecución (14). Se puede afirmar que las barreras para la participación son
menores, en comparación con las actividades en persona, ya que las y los jóvenes pueden
ahora movilizar a grandes grupos de personas a través de herramientas sencillas como
peticiones en línea, reuniones, convocatorias virtuales o publicaciones en las redes sociales
(15). Los grupos de jóvenes de la sociedad civil y los movimientos sociales también tienen
la oportunidad de llegar a un público más amplio, llegando incluso a relacionarse (por
primera vez) con los responsables de la toma de decisiones de manera digital (16).
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede decir que los movimientos
sociales juveniles promovidos por las tecnologías de la información y la comunicación, así
como las redes sociales podrían relacionarse con la elevada participación de los jóvenes en
los movimientos autónomos (17). La falta de organización formal y de infraestructuras
institucionales hizo posible una rápida movilización y autogestión a través de estructuras
horizontales (no jerárquicas) en numerosos movimientos sociales juveniles.
Sin embargo, aunque la pandemia de
COVID-19 ha desplazado significativamente
la mayoría de los movimientos y actividades
sociales de las personas jóvenes a Internet,
los desafíos que plantean las restricciones
en línea, los problemas de privacidad y la
vigilancia son cada vez más importantes a la
hora de definir (y limitar) el espacio para el
activismo digital y la autoorganización (18).
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El cambio también ha vuelto a poner de manifiesto el caso de la brecha digital creada por
la desigualdad en el acceso a Internet y a los dispositivos digitales, y sus consecuencias
desastrosas en la inclusividad y la participación de los movimientos sociales juveniles en
línea (19).

1.3 Allanando el camino del cambio social
Esta investigación ha puesto de
relieve dos características clave de los
movimientos sociales juveniles: su
potencial único para influir en el
cambio y su capacidad para movilizar
acciones. Y lo que es más importante,
cabe destacar que las personas
jóvenes suelen estar en primera línea
para impulsar el cambio. Por ejemplo,
según un informe de Oxfam, el 57%
de las iniciativas documentadas desde
2010 y el 76% de los cambios de
política (locales y organizativas)
fueron impulsados por jóvenes (20).
No obstante, sigue existiendo una importante laguna en la identificación de datos
relevantes que recojan la mayor parte de la evolución reciente de los movimientos sociales
juveniles, y los intentos de establecer correlaciones o causalidades entre estos
movimientos y su impacto/"éxito" más amplio se encuentran todavía en un estado
embrionario. Por lo tanto, habría que seguir investigando en profundidad para identificar el
amplio abanico de características "comunes" de los movimientos sociales juveniles
contemporáneos. Existe la oportunidad de aplicar una metodología más completa para
medir el impacto y el "éxito" de las y los jóvenes. Esta evaluación de su cambio social
debería ser tanto cuantitativa como cualitativa.
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2. Política prefigurativa: movimientos que
reflejan internamente sus valores
Los movimientos dirigidos por jóvenes se han centrado en ofrecer ayuda a la gente joven
para que desarrolle sus habilidades políticas y se involucre en el proceso de mejora de su
bienestar. También han prestado atención a la generación de condiciones sociales que
supongan una base sólida para realizar cambios en favor de una democracia sana y un
sistema de justicia sólido. Las y los jóvenes han estado en la vanguardia de la acción
política y el cambio en todo el mundo. La política es un estilo de vida y para la gente joven
no sirve sólo para generar resultados, sino también para darles un sentido de propósito. El
proceso, el recorrido y la organización interna son una parte importante del ejercicio, en
lugar de centrarse únicamente en lograr un resultado concreto. Este capítulo examina
cómo los movimientos sociales juveniles y sus participantes pretenden "personificar", a
través de sus prácticas, el tipo de sociedad en la que quieren vivir, así como sus retos y
nuevas oportunidades.

2.1 Encarnar los valores que deseas en la sociedad
En el activismo, las coaliciones
transnacionales de personas saltan las
fronteras nacionales virtual y físicamente
para participar en acciones destinadas a
resolver problemas sociales que se
entienden como globales. Personas
jóvenes de todo el mundo desempeñan
un papel cada vez más importante en este
tipo de activismo (21). Por ejemplo, el
Movimiento de Solidaridad Internacional
(ISM) pone en contacto a activistas sobre
el terreno en Palestina con activistas de
todo el mundo, que pueden entrar en
acción inmediatamente en cuanto reciben
un mensaje, una llamada telefónica o un
correo electrónico.
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Este tipo de cooperación ilustra cómo la gente joven ha empezado a ver sus luchas locales
no sólo centradas en su entorno inmediato, sino también como una cuestión que requiere
una colaboración sistémica y más amplia. Como dijo Martin Luther King Jr., las personas
jóvenes tienen cada vez más claro que "la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para
la justicia en todas partes". La solidaridad que va más allá del círculo más cercano parece
estar aumentando entre los más jóvenes.
Del mismo modo, se reconoce y celebra la contribución que cada persona aporta al grupo,
una contribución que las y los jóvenes quieren ver valorada de manera más amplia,
reconociendo la diversidad como una fuerza de cambio poderosa y viendo los talentos
únicos de cada persona como algo importante. Un ejemplo es el aprendizaje entre pares,
que se extiende a la actividad del movimiento social y a otras áreas como la alfabetización
en medios digitales, lo que les permite construir alianzas más fuertes y espacios de
colaboración más atractivos para las personas jóvenes con identidades diversas (22). El
aprendizaje colectivo es una muestra de política prefigurativa, en la que el grupo se
esfuerza por ejemplificar internamente la sociedad futura en la que les gustaría vivir.

2.2. Conlleva desafíos
Teniendo en cuenta todo lo anterior,
convertirse en un activista eficaz y
competente requiere tiempo y apoyo para el
aprendizaje social y emocional. Cabe tener en
cuenta que los grupos dirigidos por jóvenes
rara vez son valorados por la innovación que
supone involucrar a personas jóvenes en la
planificación y el desarrollo de proyectos de
justicia social a través de un enfoque de
aprendizaje en la práctica.
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Aunque han sido ampliamente publicitados y han recibido una considerable atención
mediática, los logros de los grandes movimientos de protesta de la última década han sido
bastante limitados, siendo el #MeToo una de las pocas excepciones (23). Otros, como el
movimiento Occupy, el movimiento Remain y el movimiento de los chalecos amarillos, no
tienen resultados comparables. El hecho de centrarse en varias causas sociales diferentes
pero a un nivel muy superficial desvanece la energía de los movimientos, crea frustración y
una cierta sensación de fracaso. Del mismo modo, las personas jóvenes que participan en
estos grupos experimentan emociones similares.

Este hecho va de la mano con la participación de la gente joven en los procesos políticos
formales e institucionales, que es relativamente baja en comparación con la de la
ciudadanía de mayor edad en todo el mundo. La falta de participación en el sistema formal
cuestiona la representatividad del sistema político y conduce a la privación del derecho a
voto de los más jóvenes (24). La gente joven busca otro tipo de espacios de participación,
aunque puedan no generar resultados tan visibles.
Asimismo, las personas que ejercen su activismo en países con altos índices de violencia
son más propensas a sufrir riesgos personales y que estos supongan una barrera para su
activismo (25). A pesar del contexto, la formación en materia de reducción de riesgos no
era una prioridad para este tipo de activistas (menos del 5% en todos los países), por el
contrario, preferían aprender sobre oportunidades de financiación y redacción de
solicitudes (26).
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2.3 Y nuevas posibilidades
Los movimientos juveniles tienen mucho
que ver con un tipo de participación
profunda que genera impacto a nivel local
y que se centra en el espacio donde las
organizaciones juveniles suelen operar. Las
organizaciones
juveniles
se
han
enfrentado a grandes obstáculos a la hora
de encontrar recursos para crear una
infraestructura que permita construir y
apoyar movimientos sociales a mayor
escala. Las redes son fundamentales en
este caso, ya que permiten a las personas
salir de su contexto local y ver el
movimiento más amplio del que forman
parte. Esta experiencia es fundamental
para los movimientos sociales: formar
parte de algo más grande que el propio
movimiento.
Con la tecnología moderna, es posible que "personas repartidas en todo el planeta y poco
conectadas" trabajen juntas para resolver un problema o crear algo nuevo, una práctica
llamada “crowdsourcing”. El uso de la tecnología es cada vez más popular porque los
costes de crear redes de personas colaborando y de difundir la información digitalmente
son casi nulos. Los conocimientos tecnológicos de la gente joven les permite utilizar estos
recursos con facilidad y rapidez. Esto repercute en las relaciones entre estas personas, que
tienden a ser más horizontales y deliberativas, alejándose de las relaciones jerárquicas que
prevalecen en instituciones de socialización como las familias, las escuelas o las empresas
(27). La capacidad de adaptación de las personas jóvenes al potencial de horizontalidad
que proporcionan las nuevas tecnologías les ayuda a conseguir un mayor dinamismo y un
mayor crecimiento en menos tiempo.
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3. Diversidad de medios de comunicación
para alcanzar a un público más amplio
Las investigaciones anteriores sobre el impacto de los movimientos sociales dividen el
impacto en tres resultados diferentes: cultural, político y biográfico. Por consiguiente, los
movimientos sociales deben elegir lo que pretenden en función del resultado que
corresponde al objetivo del movimiento. Los movimientos liderados por jóvenes tienen una
gran variedad de resultados sobre los que pretenden influir, y esto se refleja en la forma en
que los movimientos liderados por jóvenes trabajan y se movilizan, utilizando una variedad
de medios de comunicación, algunos de los cuales son exclusivos de la juventud. Este
capítulo explora los diferentes medios de comunicación utilizados por jóvenes para
transmitir sus mensajes e influir en la gente, y para lograr un amplio alcance.

3.1 Los canales tradicionales se expanden
Un método muy conocido que las instituciones han utilizado para tratar de dar voz a las
personas jóvenes han sido las conferencias internacionales de jóvenes. Organizar
conferencias para llegar directamente a las personas responsables de la toma de
decisiones ha demostrado ser un recurso valioso para la juventud. En los últimos años se
han celebrado varios eventos juveniles de alto nivel, y el aumento del número de eventos
internacionales ha ido acompañado de un incremento del número de políticas nacionales
centradas en la juventud. De 198 países, 127 tienen ahora una política nacional de
juventud, frente a 99 países en enero de 2013. Además, 190 gobiernos tienen una
autoridad específica (ministerio, departamento u oficina) responsable de la juventud (28).
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Sin embargo, aunque los espacios y las estructuras de participación han aumentado, esto
no se traduce necesariamente en una participación efectiva, inclusiva y significativa de la
juventud (29). Además, varios autores consideran que este sistema de participación es una
manera superficial y despolitizada con la que los gobiernos, organizaciones y programas
involucran a la gente joven, en contraposición a las propuestas más concretas, firmes y
detalladas que se ven en los espacios dedicados a activistas de mayor edad.

3.2 Evitar las estructuras tradicionales

Las personas jóvenes han encontrado formas de eludir las estructuras y los mecanismos
tradicionales de participación. Este enfoque se relaciona con la creciente presencia de las
redes sociales y las oportunidades que ofrecen para organizarse y conseguir apoyo
internacional para causas locales. El uso de estas redes sociales y de otras formas
alternativas de comunicación permite a la gente joven conectar con un público más amplio
al que no habrían llegado por los métodos tradicionales. Desde 2009, se han producido
revueltas sociales y disturbios civiles en países tan diversos como Islandia, Brasil y Túnez,
en los que las personas jóvenes desempeñaron un papel fundamental (30).
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3. Diversidad de medios de comunicación
para alcanzar a un público más amplio
Para algunas personas, el activismo juvenil se ha convertido en sinónimo de activismo y
comunicación en línea, pero éste no es el único terreno en el que se desarrolla. El 50% del
estudiantado considera que el activismo en línea es útil y empoderador. El 63,9% cree que
las causas sociales logran sus objetivos mediante una combinación de activismo en línea y
en la calle. Asimismo, el 32,5% de las personas jóvenes piensa que son igualmente activos
en línea y fuera de ella (31), lo que deja claro que los diferentes tipos de participación
pueden ser complementarios y quizás incluso necesarios. Otra conclusión en este sentido
es que la firma de peticiones electrónicas ha aumentado considerablemente en los últimos
años. Después de firmarlas, el 42% de las personas jóvenes son más proclives a participar
en actividades en persona dirigidas a apoyar la causa de la petición electrónica
correspondiente. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje dona o se pone en contacto
con las organizaciones promotoras (32). Las comunicaciones en línea pueden verse en todo
el activismo juvenil como una respuesta a las crisis humanitarias y la formación de sistemas
de protección basados en la comunidad (33), llegando así más allá del propio contexto
inmediato y adquiriendo una mayor comprensión de los retos y oportunidades globales.

3.3 Soluciones de compromiso adaptadas
El proyecto "Empower Youth for Work" de Oxfam
identificó enfoques estratégicos especialmente
eficaces que proporcionan ejemplos instructivos de
cómo la juventud influye en la política. Observaron
que la juventud utiliza diversas estrategias para influir
en la política, desde la colaboración con responsables
políticos hasta actividades de incidencia política a
gran escala o iniciativas creativas comunitarias, entre
otras alternativas. Estas estrategias pueden utilizarse
por separado o combinadas y permiten adaptar el
mensaje y el enfoque a grupos objetivo que de otro
modo podrían ser obviados.
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Un ejemplo de estas estrategias es la creación de un programa de radio local sobre salud
sexual y reproductiva, utilizando los medios de comunicación para el activismo (34) e
involucrando a las comunidades a través de los canales a los que ya están acostumbradas a
utilizar. Otro ejemplo es la campaña “Not Too Young To Run”, en la que jóvenes activistas
de Nigeria organizaron una campaña para rebajar la edad para presentarse a las
elecciones. La Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Juventud la adoptó como campaña mundial (35), mostrando así cómo una campaña local
puede ampliarse y adaptarse a otras realidades.

Otras investigaciones han mostrado que la gente joven utiliza activamente las redes en
línea para participar en debates políticos (36). Están abriendo un espacio habitualmente
reservado al sistema formal de participación a las personas jóvenes que se interesan, pero
que no quieren seguir la vía tradicional de participación.
La juventud ha estado a la vanguardia en el uso de diferentes medios de comunicación y
métodos no tradicionales para lograr sus objetivos. Utiliza de manera eficaz los canales que
tiene a su disposición, como conferencias, consejos de la juventud y consultas. Sin
embargo, también es consciente de que debe difundir más su mensaje para llegar a un
público más amplio. A veces se aleja de los canales de participación tradicionales para
incluir a otras partes interesadas y utiliza las artes y los medios de comunicación
alternativos como parte de sus herramientas de comunicación.
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4. La juventud no confía en las
instituciones, pero sí en sus pares
La encuesta del World Values Survey preguntó a personas de 59 países de todas las edades
con derecho a voto si votaban con regularidad, habitualmente o nunca. La encuesta reveló
que el 33% de las personas jóvenes de entre 18 y 25 años no ha votado nunca, frente al
14% de los mayores de 25 años (37). Esta tendencia en la edad y la participación electoral
es un indicador de la desconfianza que muestran las personas jóvenes hacia las
instituciones gubernamentales. Este capítulo explora las causas de la desconfianza de las
personas jóvenes en las instituciones y presenta algunas alternativas.

4.1 Desconfianza en las instituciones

La desconfianza de la gente joven hacia las instituciones gubernamentales no es la única,
también hay una disminución de la participación en organizaciones y eventos juveniles
formales. Desde finales de la década de 1990, ha aumentado el número de estructuras,
organizaciones, políticas y eventos centrados en la participación de la juventud. La mayoría
de los países (127 de 198 en 2016) han desarrollado políticas centradas en la juventud (38).
Sin embargo, los estudios de la última década también muestran que la participación de las
y los jóvenes en esas estructuras de participación formal relativamente nuevas ha
disminuido: "las redes informales son los espacios en los que las personas jóvenes invierten
sus energías cada vez más, en lugar de hacerlo en estructuras formales como losconsejos
de la juventud o los parlamentos" (39), del mismo modo, también se está pasando de
utilizar las estructuras formales de participación a redes sociales más irregulares, protestas
y levantamientos sociales (40).
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Hay varias razones para explicar esta evolución. Una posible explicación es el desgaste que
han supuesto las promesas incumplidas en las estructuras y eventos formales que se
hicieron a la juventud. En la Declaración de Lisboa de 1998 sobre Políticas y Programas
para la Juventud, varios gobiernos acordaron políticas para la juventud, la mayoría de las
cuales aún están pendientes. El empoderamiento, el fortalecimiento de las organizaciones
juveniles y la construcción de la paz son algunas de las promesas que se hicieron hace más
de 20 años y siguen siendo uno de los mayores retos a los que se enfrenta la juventud hoy
en día (41). A nivel local, parece haber una tendencia a que los jóvenes "se sientan
traicionados por las promesas electorales que no se han cumplido" (42). Otra de las
razones que se citan con frecuencia de que las personas jóvenes huyan de los espacios
formales es la forma en que éstos tratan a la juventud. Los gobiernos y las instituciones
suelen involucrar a los jóvenes como consumidores y no como creadores. Se les considera
como consumidores en los sectores de la educación, de la formación o de los servicios, por
lo que la estructura de la juventud no se utiliza para tomar decisiones o provocar cambios,
sino que les proporciona educación para que luego participen como personas adultas
dentro del statu quo existente (43). El Grupo de Trabajo sobre Juventud del DFID y las OSC
también aborda esta cuestión de trabajar con la juventud sólo "como beneficiaria" en lugar
de "como socia" o "para apoyar a las personas jóvenes como líderes" (44).

4.2 Disminución de la participación formal de la juventud
Otros estudios analizan la disminución de la
participación formal de la juventud como una
combinación de varios factores complejos. El índice
de bienestar juvenil reconoce el papel central de las
personas jóvenes en la participación ciudadana.
Evalúa la participación ciudadana a través de la
existencia de una política de juventud, la frecuencia
del voluntariado, la edad para ser candidata, la
percepción de valor en la sociedad y el sentirse
atendida por el gobierno.
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Otras investigaciones consideran que el diálogo y la representación formal de las personas
jóvenes son la punta del iceberg de varias cuestiones menos visibles, como el desarrollo de
capacidades, las asociaciones entre jóvenes y personas adultas, los medios de subsistencia
de la juventud, la divulgación y la participación de la comunidad, así como un entorno
económico, jurídico y democrático favorable (45). Un elemento de esta tendencia es la
sensación de desequilibrio en el análisis de costes y beneficios.

"La participación en espacios formales tiene un coste muy
elevado para la juventud, desproporcionado en relación
con lo que reciben a cambio."
La participación en espacios formales tiene un coste muy elevado para la juventud,
desproporcionado en relación con lo que reciben a cambio. En cambio, el coste de entrada
en las redes más informales es menor, y los beneficios potenciales mayores, especialmente
en términos de liderazgo personal, ingenio y trabajo en equipo.

4.3 Apoyo, confianza y solidaridad entre iguales
Independientemente de la combinación de factores, una tendencia emergente es que la
juventud desconfía de las instituciones y participa cada vez menos en las estructuras
formales. Por otra parte, las personas jóvenes se están volcando en nuevas organizaciones
y nuevas formas de participación. "Esta nueva forma de poder implica una gobernanza
informal, autoorganizada y en red, un enfoque de “hágalo usted misma/o”, y una "
participación más global" en comparación con el "antiguo poder". Esta actitud de “hágalo
usted misma/o”, la capacidad y el poder de organización en línea, la inclusión de los
espacios físicos y las redes personales han dado lugar a levantamientos sociales y
disturbios civiles en muchas regiones y países en los últimos cinco años (46).
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"Esta nueva forma de poder implica una gobernanza
informal, autoorganizada y en red, un enfoque de “hágalo
usted misma/o”, y una " participación más global" en
comparación con el "antiguo poder."
En general, las personas jóvenes están encontrando su propia manera de expresarse. En
lugar de lamentar la desconfianza de los espacios formales, las personas jóvenes confían en
sus pares y crean y desarrollan espacios informales que dan vida a esas nuevas formas de
participación. Ante la creciente ola de liderazgo entre pares, un elemento que parece
relevante es cómo esta estructura pone de manifiesto las posibilidades de un grupo que
trabaja conjuntamente y valora el papel que cada persona desempeña, basándose en los
principios de cocreación, colaboración y complementación de las habilidades de las demás.
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La juventud es la que soporta las consecuencias derivadas de la toma de decisiones. Frente
a la creciente ola de problemas sociales que suponen graves dificultades para las
generaciones futuras, como el cambio climático, se hace más presente la necesidad de
actuar conjuntamente y convertirse en un colectivo más amplio. En este capítulo veremos
cómo los movimientos juveniles están a la altura del desafío, al unirse y trabajar para
transformar sus sociedades y lograr el cambio que quieren ver en el mundo.

5.1 Formar parte de algo más grande que la propia persona
El papel de la juventud como defensora del medio ambiente y del desarrollo sostenible ha
ido adquiriendo una importancia creciente en los últimos años. Las personas jóvenes son
las que sufren las consecuencias de las actuales políticas medioambientales, de las pautas
de consumo de la sociedad y del modo de tratar nuestro planeta.

Algunas de ellas han empezado a cambiar su estilo de vida hacia el mundo en el que les
gustaría vivir, influyendo así en sus compañeras y difundiendo mensajes que pueden
cambiar el comportamiento sobre el medio ambiente. Un estudio reciente destacó que
llevar una dieta vegana podría ser la "mayor y única acción" para reducir el impacto
medioambiental en el planeta (47).
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De acuerdo con esto, por ejemplo, más del 20% de las personas jóvenes del Reino Unido ya
son veganas o les gustaría serlo, según una nueva encuesta (48). Otros ejemplos de este
compromiso en favor del medio ambiente son las innovaciones directas llevadas a cabo por
jóvenes actores del cambio social. ClearPlate es un ejemplo de ello. Se trata de una
iniciativa dirigida por la juventud que se asocia con restaurantes, empresas privadas y el
gobierno, y que cuenta con 5 millones de usuarios que han realizado más de 42 millones de
acciones de cero desperdicio de alimentos. Esto equivale a reducir el desperdicio de
alimentos en 1.600 toneladas y las emisiones de carbono en 6.200 toneladas (49).

5.2 Necesidad de pertenencia
Con la disminución de las formas tradicionales de participación cívica, es cada vez más
frecuente que las personas jóvenes se unan a las protestas. Para la gente joven, ésta puede
ser una forma eficaz de expresar lo que defienden. Un estudio reciente demostró que
cuanto más alta es la Necesidad de Pertenecer (NDP) entre los jóvenes, mayor es la
tendencia a protestar, mientras que ese efecto no se produce entre las personas mayores
(50). Una posible explicación es la actitud de autorrealización más presente entre la
juventud. Estos resultados están en consonancia con el campo del Desarrollo Juvenil
Positivo (DJP). La investigación muestra que las relaciones significativas entre las personas
y los entornos ecológicos o contextuales son fundamentales para el DJP.

"Cuando las personas jóvenes encuentran una atmósfera
en la que pueden prosperar y sentirse apoyadas, es más
probable que devuelvan a su comunidad y ayuden a otras
personas a acceder a oportunidades."
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A modo de ejemplo, las personas jóvenes que tienen compañeros y referentes adultos que
participan en actividades cívicas tienen más probabilidades de hacer labores de
voluntariado (96%) que las personas jóvenes que no las tienen (51%) (51). Las personas
que participan en movimientos sociales juveniles parecen corresponder al grupo que tiene
acceso a referentes adultos y activistas inspiradores.
Otros estudios apuntan también a estas afirmaciones. El compromiso cívico y las actitudes
que promueven la cohesión social parecen estar influidos por el entorno. Un meta-análisis
que muestra la relación entre la participación en actividades extracurriculares y la
participación en la vida cívica en la edad adulta encontró un fuerte vínculo entre ambas
(52). Además, cuando las actividades extraescolares implicaban la cooperación, la
exposición a otros puntos de vista y la toma de decisiones colectivas, esto se traduce más
tarde en el empoderamiento político, la construcción de una identidad cívica y la
participación activa como personas adultas.

5.3 Contar una historia colectiva apasionante
Parte de la construcción de la propia
identidad como activista pasa por volver a
contar cómo funciona la sociedad, cómo es
el statu quo actual y qué mundo podríamos
esperar. Este ejercicio también consiste en
determinar el papel que cada quien
desempeña en esa nueva y apasionante
historia colectiva y en averiguar cómo
hacerlo realidad formando equipo con
otras personas activistas. En el libro Rebel
Girls, que narra las historias de diferentes
jóvenes activistas de las Américas, se da
mucha importancia a la narración.
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Además, la autora menciona que varias de las entrevistadas siguen activas mucho después
de que las acciones de activismo que llevaron a cabo terminaran. En palabras de una
participante "la solidaridad y las conexiones que formamos durante esos seis maravillosos
días en los que más de ochocientos estudiantes estuvieron a cargo de la escuela secundaria
más importante de Buenos Aires todavía me inspiran" (53).

"Nos cuidábamos mutuamente de una forma que creo que
ninguna de nosotras podría haber soñado. El amor que
fuimos capaces de construir dentro de estas enormes
paredes no es algo que se ve todos los días."
Más aún, la forma en que describen lo que vivieron estas y estos jóvenes activistas ilustra
una política prefigurativa, es decir, otro mundo es posible. "Hablábamos día y noche,
cocinábamos, reíamos, llorábamos, cantábamos, descansábamos y nos cuidábamos
mutuamente de una forma que creo que ninguna de nosotras podría haber soñado. El
amor que fuimos capaces de construir dentro de estas enormes paredes no es algo que se
ve todos los días" (54). La autora subraya a continuación cómo, por la forma en que
cooperan y definen sus acciones, las niñas activistas descritas en el libro se diferencian del
modelo tradicional de niña empoderada. "Su visión del empoderamiento de las niñas no se
basa en el éxito individual en un sistema defectuoso de desigualdades e injusticias, sino en
la creencia de que pueden marcar la diferencia para hacer del mundo un lugar mejor, más
justo y más sostenible" (55).

"Su visión del empoderamiento de las niñas no se basa en
el éxito individual en un sistema defectuoso (...) sino en la
creencia de que pueden marcar la diferencia para hacer del
mundo un lugar mejor, más justo y más sostenible".
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Las personas jóvenes tienen un gran dinamismo y poder de innovación, que proviene de su
capacidad para formar grupos heterogéneos y tender puentes entre grupos de interés
aparentemente incompatibles. Sus esfuerzos por encontrar un terreno común en
diferentes contextos les permiten actuar como una red, que reúne a un número más
significativo de partes interesadas. Este aspecto, combinado con el hecho de saber navegar
en el mundo digital, les permite actuar con rapidez y genera una gran repercusión de sus
acciones, aunque la seguridad digital sigue siendo un reto.

Otro aspecto importante es la forma en que los movimientos juveniles encarnan el mundo
en el que les gustaría vivir. En lugar de predicar un discurso político, la juventud espera
mucho del público en general, tratan de vivir según los principios que promueven,
mostrando así internamente cómo podría ser ese nuevo mundo. Esto suele hacerse con
movimientos más horizontales, democráticos y orientados al consenso.
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Como complemento a esta tendencia, las personas jóvenes desconfían de las estructuras
tradicionales de participación que ofrecen las instituciones, porque son espacios en los que
tienen que ajustarse a ciertas expectativas en lugar de ser acogidas por su lo que son y por
lo que pueden aportar. Este sistema canaliza el dinamismo y las propuestas alternativas de
la juventud de forma despolitizada y simbólica. Sin embargo, algunas de las campañas
llevadas a cabo por las personas jóvenes tienen tanto éxito que son adoptadas por las
organizaciones tradicionales, como el movimiento #NotTooYoungToRun. Además, las
promesas incumplidas de la política tradicional y la falta de eficacia de estos espacios de
participación hacen que las personas jóvenes busquen alternativas. Dependiendo de sí
mismas, buscan el apoyo de sus compañeras, promueven el "hágalo usted misma/o" y
defienden nuevas formas de autoorganización, en las que la cocreación es un principio
central.
Esta tendencia está en consonancia con
la necesidad de encontrar un sentido de
comunidad e identidad y de sentirse
conectada con otras personas que
comparten visiones similares del
mundo. Cuando las jóvenes sienten que
están en un entorno próspero al que
pertenecen, se comprometen más y
participan activamente en la mejora de
las condiciones de sus comunidades.
Al actuar, también crean historias que merecen ser compartidas y pueden empezar a
construir nuevas narrativas sobre cómo podría ser un nuevo mundo y qué se puede
conseguir cuando las personas jóvenes combinan sus esfuerzos.
Estas tendencias deben verse en conjunto. Son fenómenos que son interdependientes.
Para aprovechar la pasión de la juventud y el dinamismo de sus proyectos e ideas, es
necesario también comprender el ecosistema que genera estas actitudes y cómo
desempeña un papel fundamental a la hora de promover sus acciones (o no).
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