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1. Introducción: 

Como juventud y como parte de las comunidades a las que 
pertenecemos, día con día nos enfrentamos a distintos retos, 
problemáticas y desafíos en nuestros entornos inmediatos. El sistema 
socioeconómico en el que nos desenvolvemos nos ha orillado a 
privilegiar valores como la individualidad, el autointerés, el aislamiento… 
en otras palabras, dedicarnos a atender nuestra vida privada y 
olvidarnos de lo público. Un proceso paulatino de inmunización que se 
hace presente a través de diversos mecanismos y del que damos poca 
cuenta ha fortalecido el crecimiento de espacios vacíos de poder que 
eventualmente ocupan actores distintos a los comunitarios. El abandono 
de un Estado democrático en la vida de las personas (especialmente la 
de las juventudes) en términos de protección, participación y desarrollo 
ha mermado el derecho de todas y todos a una vida digna y plena. Ante 
este contexto, hemos reconocido una herramienta crucial para iniciar 
procesos de cambio y transformar nuestras realidades inmediatas: la 
participación. Pero ¿qué es la participación?, ¿por qué participamos?, 
¿cómo podemos participar? En este módulo responderemos a estas 
preguntas a partir de la experiencia de los colectivos miembros de 
“AYNI: Building capacities from global to local, not to leave 
anyone behind”. 
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2. Objetivo General: 

 

El objetivo general de este documento es presentar a las organizaciones 
juveniles (formales, no formales y a jóvenes de manera individual cuyo 
deseo es el iniciar su vinculación con el espacio público) una forma 
ampliada de entender y materializar la participación juvenil. La 
propuesta de este módulo parte de las reflexiones y el diálogo entre 
distintos colectivos juveniles de México, Panamá, España, Argentina, Brasil 
y Portugal, quienes ven la participación juvenil como uno de los pilares 
para transformar no solo nuestro entorno social sino para promover las 
condiciones que permitan el replanteamiento sistémico del actual 
modelo global en el que personas y comunidades despliegan sus vidas. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

Los objetivos puntuales de este módulo son: 

• Definir qué entendemos por participación juvenil, desde un 
enfoque de derechos humanos: características, tipos y formas de 
participar. 

• Promover la cultura de la participación juvenil en los espacios de 
incidencia de los colectivos y organizaciones juveniles y personas 
jóvenes que conforman la red de AYNI. 

• Visibilizar formas de participación juvenil no institucionales y/o no 
asociativas: la participación social desde el ámbito comunitario 
(América Latina).  

• Proponer herramientas para organizar (llevar a cabo) la 
participación juvenil. 
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3. ¿Qué es la participación?  

 

Participar es “tomar parte de algo”;1 es decir, involucrarnos en espacios 
y actividades que son de nuestro interés, que queremos integrar o de los 
que queremos formar parte. Para nosotros, la participación tiene un 
trasfondo social y político. Por un lado, es social porque tiende a 
expresarse en lo colectivo: en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en el 
barrio, en el hogar: en todos los espacios donde lo cotidiano y la 
interacción con los demás sucede. Por otro lado, es política porque aspira 
a incidir en las discusiones, los procesos y las decisiones de las personas, 
de los grupos, de las comunidades. La participación, al perseguir ideales, 
conlleva una lucha por cambiar el orden de las cosas, por alcanzar 

utopías distintas.  

Los valores del sistema socioeconómico actual tienden al individualismo, 
al autointerés, al aislamiento, a la defensa de lo privado. Por ello la 
participación nos parece una práctica extraña, ajena. Sin embargo, 
nuestro día a día trasciende a lo individual, a la impersonalidad, a lo 
privado. En todo momento interactuamos con los demás: compartimos 
espacios, problemas, beneficios, historias, preocupaciones, alegrías... De 
todo un poco. Es ahí, donde se cruzan las experiencias individuales, que 
la participación social adquiere sentido. Las personas no participamos 
por no tener nada que hacer; lo hacemos porque nos sentimos 
vinculados y comprometidos con un barrio, con una comunidad, con una 
historia compartida: pertenecemos a todo ello y todo ello es parte de 
nosotros. Implicarnos implica no sólo un proceso social sino un proceso 

                                                
1 Diccionario de la Real Academia Española, “Participar” (consulta realizada el 12 de marzo de 2018): 
http://dle.rae.es/?id=S09ab8h.  
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existencial en términos ontológicos; nuestro ser y hacer, y las preguntas 
que derivan de ello están profundamente ligadas a nuestra relación con 

el mundo.   

 

Lo anterior es una descripción general de la participación (desde una 
perspectiva social). Sin embargo, es pertinente señalar algunas de sus 
características más puntuales sobre la participación, que nos sirvan 
como referente para su construcción. Según la Federación Española de 
Municipios y Provincias,2 la participación es: 

• Un derecho humano fundamental: “Toda persona tiene 
derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos”.3 

• Un valor en sí mismo, por lo que es necesario fomentarla en la 
educación formal, la no formal y la informal.  

• Una responsabilidad ciudadana, entendiendo la ciudadanía 
como el ejercicio de derechos políticos y sociales y no como un 
asunto de edad o condición social.  

• Una dimensión positiva de la libertad, ya que refiere a la 
capacidad de actuar sin encontrar restricciones externas.  

• Una condición necesaria para el cambio social, pues da 
respuesta a necesidades e intereses colectivos. 

• Una forma de fortalecer y legitimar a la democracia: 
incluye de más voces y perspectivas que la política 
“representativa” tradicional.  

                                                
2 Vicente Inglada y Cristina Civera, coords., La participación juvenil desde los entes locales, (Federación 
Española de Municipios y Provincias: Madrid, 2007): 
https://professionalsjoventutcv.files.wordpress.com/2011/05/libro-femp.pdf.  
3 Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948 (consulta 
realizada el 3 de noviembre de 2018): 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.  
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• Un medio para la construir y alcanzar objetivos 

colectivos. 
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4. Tipos de participación: 

 

La participación, desde un enfoque social y político, tiene una relación 
directa con el poder, con la capacidad de gestionar y transformar los 
diferentes aspectos que determinan la vida en sociedad (políticos, 
sociales, culturales, materiales, etc.). Desde el surgimiento del gobierno 
representativo, el Estado centralizó (y acotó) los canales, las reglas y los 
medios de participación social y política.4 Durante un periodo extenso, la 
forma de participación más popular e importante fue el voto; sin 
embargo, poco a poco alejó a las personas de la vida pública y delegó las 
decisiones colectivas  a los miembros del aparato gubernamental en 

turno. 

En los últimos años, hemos presenciado una creciente disputa de la 
población frente al Estado por ampliar los espacios para proyectar y 
resolver necesidades, inquietudes y proyectos colectivos para participar. 
La actuación de organismos internacionales, de organizaciones no 
gubernamentales, de colectivos sociales y demás entidades (tanto 
institucionalizadas como no institucionalizadas) han jugado un papel 
sumamente importante para generar dichos espacios. Este contexto nos 
llevó a identificar dos tipos de participación: indirecta y directa.5 

 

4.1. Participación Indirecta. 
 

La participación indirecta es aquella en la que la persona cede a un(a) 
tercero(a) que participe en su nombre. Este tipo de participación, 

                                                
4 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza, 1998. 
5 Vicente Inglada y Cristina Civera, Op. Cit., 37. 
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característica de los gobiernos representativos de la segunda mitad del 
siglo XX e inicios del XXI, tiende a reducirse a unas cuantas formas; 
principalmente, al voto. Lo que en algún momento fue pilar de las 
democracias occidentales (la representación), derivó en un principio 
antidemocrático que legitimó la restricción de la participación social y 
política. Si bien esto llegó a ser funcional cuando los gobiernos 
atendieron oportunamente a los intereses y necesidades de sus 
representados, en términos participativos desincentivó la incidencia 
directa de las personas en su entorno y facilitó la constitución de un 
poder cupular que se ha vuelto decisor único y hegemónico.  

 

Conforme los gobiernos dejaron de atender las demandas de su 
sociedad representada, las personas comenzaron a exigir la ampliación 
de espacios de participación. En respuesta, los gobiernos realizaron 
esfuerzos importantes por ampliar los canales formales para hacerlo. 
Esto se reflejó en la inclusión de agentes de la sociedad civil en instancias 
gubernamentales, en la formación de comités locales e, incluso, en una 
fuerte apuesta por la transparencia y rendición de cuentas de los 
procesos de gobierno, las finanzas y el manejo de recursos públicos. No 
obstante, estos esfuerzos fueron insuficientes, pues la participación 
social siguió limitada a los marcos impuestos por el Estado, que, en 
algunas regiones, es todavía una entidad opaca, vertical y cuyos canales 
de participación suelen ser simulaciones pactadas. Además de que el 
ensanchamiento sistémico de acumulación de capital, reducción del 
Estado y consolidación del mercado como dispositivo simbólico de 
subjetivación y material de socialización, fue haciendo del poder público 

una herramienta cada vez menos útil para comunidades y personas. 
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4.2. Participación directa 
 

La participación directa consiste en la participación activa y sin 
intermediarios de las personas; ya sea dentro de un marco 
institucionalizado o fuera de él. Si bien los cambios de la participación 
indirecta ampliaron las formas y los espacios de incidencia, siguieron sin 
atender una esfera esencial de la vida de las personas: lo cotidiano. Es 
aquí, en las (pre)ocupaciones locales, en los problemas del barrio 
(colonia, comunidad, comuna, pueblo, etc.), donde (re)surge la 
participación directa. El objetivo de la participación directa es rescatar la 
diversidad de visiones, contextos y propuestas surgidas desde la 

comunidad. 

En contraste con la participación indirecta, la participación directa es 
horizontal. Las demandas locales son incontables y complejas; tanto que 
el Estado no puede reconocerlas ni atenderlas en su totalidad. Ante esta 
situación, los afectados dialogan, se organizan y colaboran para resolver 
las problemáticas que les aquejan: todos(as) toman parte, de alguna 
forma, en el proyecto colectivo. Las formas participación directa pueden 
ser diversas como las circunstancias que las originan. Por ello, aunque 
puede haber mecanismos institucionales para llevarlas a cabo, la gran 
mayoría se plantean, ejecutan y consuman cuando las personas 
afectadas se organizan para la acción.  

 

5. ¿Por qué participamos?: 
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La progresiva necesidad de encontrar espacios y canales de 
participación fuera de las formas tradicionales también responde a una 
cuestión de justicia social e inclusión. La participación social es una 
posibilidad para cualquier persona o colectivo con intereses y/o 
necesidades. La participación es indispensable para que, en una 
sociedad fragmentada e individualizada, las personas crucen intereses, 
formulen demandas, se organicen y alcancen objetivos.6 Dada la riqueza 
y diversidad de los contextos, inevitablemente la participación no puede 
ser contenida en los marcos institucionales definidos por el Estado. La 
innovación en los procesos de transformación es cada vez más evidente; 
sobre todo en contextos de desigualdad social y violencia, donde las 
personas afectadas se están organizando para cambiar la distribución 

del poder, para luchar por un mundo más justo e igualitario.7 

Las y los jóvenes son quienes están innovando las formas de 
participación social. Al ser el sector más dañado por las estructuras 
sociales y políticas vigentes, las juventudes han comenzado a tomar 
cartas en el asunto. La creación de colectivos juveniles, de proyectos 
comunitarios, o de movimientos sociales y políticos, son algunas de las 
propuestas de las juventudes frente a las violencias (políticas, 
económicas, sociales, ambientales, culturales, etc.). Además de crear 
alternativas de vida, también están luchando por transformar sus 
realidades, por reformar el sistema (político y económico) que los ha 
orillado a la supervivencia. Por ello, es indispensable levantar la voz, 
visibilizar lo que se hace desde las comunidades e invitar a todas 
aquellas y aquellos jóvenes a participar en la lucha por la vida, por un 

mundo mejor. 

                                                
6 Leslíe Serna, “Globalización y participación juvenil: en búsqueda de elementos para la reflexión”, 
CODAJIC (consulta realizada el 2 de marzo de 2018): 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Globalizaci%C3%B3n%20y%20participaci%C3%B3n%2
0Juvenil%20L.Serna_.pdf.  
7 René Benedit, “Participación social y política de los jóvenes de la Unión Europea”, CLACSO (2000): 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D2848.dir/2bendit.pdf.   
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6. ¿Cómo participamos? 
 

La participación social debe construirse de forma colaborativa: con la 
intervención y el compromiso de todos y todas. Tenemos la certeza de 
que todos los miembros de la comunidad (sin importar lo diferente que 
sean y piensen) deben contribuir a los procesos de transformación. 
Nosotros, como colectivos y entidades juveniles, tenemos la oportunidad 
de provocar y articular la participación con las y los jóvenes; siempre con 
miras a facultarlos y empoderarlos para que ellos(as) generen cambios 
positivos dentro de su comunidad. La promoción del protagonismo, el 
liderazgo y el emprendimiento juvenil (desde las[os] afectadas[os]) 
promueve la acción solidaria, voluntaria, activa, libre y reflexiva de todas 
y todos los miembros de la comunidad.  

Todos los días nos desenvolvemos en diferentes entornos, por lo que 
nuestras formas de participación pueden adquirir numerosos rostros. La 
familia, el barrio, la colonia, la comunidad, la escuela, el trabajo son 
algunos espacios inmediatos donde podemos comenzar a participar. La 
apatía y el desánimo nos paralizan frente a la realidad y obstaculizan la 
participación. Por ello, consideramos que para detonar la participación 

debemos atravesar tres momentos: 

1. Sensibilización: El primer momento consiste en comprender las 
distintas dimensiones de un problema: en el plano individual, en el 
comunitario y en el social. En esta etapa debemos ser empáticos 
con el(la) otro(a), compartir su sentir frente a una situación. Una 
vez que logramos ser empáticos con los(as) demás, nos toca 
pensar en formas de sensibilizar a los miembros de la comunidad; 
es decir, lograr que hagan suyos los problemas de los demás. Sólo 
así todos(as) participarán activamente en la solución de los 
problemas.  
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2. Movilización: El segundo momento radica en generar e 
implementar estrategias para movilizar a los distintos actores 
comprometidos con la causa común. En esta etapa debemos llevar 
a cabo acciones concretas para mantener la motivación de las 
personas y no dejar de luchar/construir los objetivos principales. 
Las formas de movilización son diversas y responden a una amplia 
gama de posibilidades. Es recomendable que la movilización se 
acompañe de diagnósticos comunes y participativos en las que 
todos y todas visibilicen sus problemas (factores de riesgo) y sus 
potencialidades (factores protectores) con la finalidad de 
solucionarlos (en el caso de los primeros) y de fortalecerlos (en el 
caso de los segundos). 

3. Seguimiento: El tercer momento consiste en nutrir y 
retroalimentar reiteradamente nuestros avances a través de 
diferentes estrategias. La sistematización de experiencias es una 
herramienta útil para registrar, evaluar y mejorar nuestras 
acciones. Así mismo, el seguimiento fortalece el sentimiento de 
pertenencia y el compromiso de las personas con su comunidad.  

 

Las y los jóvenes que están abanderando la nueva ola de participación 
social surgieron de diferentes contextos en Iberoamérica. Si bien han 
demostrado que no existe una receta única para participar por la 
sociedad, sí han identificado algunas características comunes entre cada 

uno de estos procesos. Algunas de ellos son: 

- Comunidad. 

- Empatía. 

- Respeto. 

- Honestidad. 

- Sensibilidad. 
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- Conocimientos y experiencias compartidas.  

- Formación de redes de colaboración. 

- Compromiso con la comunidad. 

- Valentía. 

- Trabajo en equipo. 

- Definición de objetivos claros. 

- Motivación continua. 

 

7. Actoría Social Juvenil 

La Actoría Social Juvenil es una forma de participación concreta. Parte 
del trasfondo político, social y cultural de las juventudes, por lo que lleva 
impreso el compromiso con sus comunidades. Las historias y los 
escenarios que enfrentan las juventudes requieren actuares constantes, 
que permitan la transformación de su entorno más inmediato: la colonia, 
el barrio o la comunidad. La Actoría Social Juvenil es un proceso de 
participación organizada. No hay “actor social” solitario. Las y los 
jóvenes se desenvuelven en un contexto específico, por lo que su 
participación activa en la comunidad los convierte en líderes-referentes 
de determinadas temáticas y/o posturas. La promoción de actores 
sociales (es decir, los procesos que detonamos en las y los jóvenes) 
permite identificar, visibilizar y empoderarlas(os) como protagonistas 
sociales.  

La Actoría Social Juvenil como alternativa y oportunidad de cambio se 
hace presente desde que las personas se reúnen, se integran, se 
apropian de un lenguaje entendible para todos y todas, convergen en 
ideas e ideales, se comunican, se organizan e intervienen en algún 
espacio no siempre físico y siempre simbólico y significativo.  
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Según la etapa que vive cada persona, identificamos los siguientes 

niveles de participación: 

Niveles de participación 

Informar Promover Emprender Facilitar 

- Asisten a talleres de 
manera intermitente o 
frecuente. 

- Se apropian de 
técnicas básicas de 
talleres culturales y 
conceptos de 
habilidades para la 
vida. 

- Se interesan por la 
cofacilitación o 
facilitación de 
actividades en su 
comunidad. 

- Sienten curiosidad. 
- Interactúan con otros 

jóvenes. 
- Interactúan con 

adultos. 
- Comparten historias, 

momentos de vida e 
informaciones 
referentes a las 

- Facilitan aprendizajes 
propios a otras 
personas. 

- Muestran mayor 
conciencia del entorno 
social. 

- Fomentan factores 
protectores de acuerdo 
con temáticas 
específicas.   

- Enseñan y explican. 
- Comparten 

experiencias.  
- Se muestran activos y 

receptivos a los 
aprendizajes de sus 
compañeros 
(educación entre 
pares). 

- Miran su papel en la 
comunidad. 

- Muestran una mirada 
crítica hacia su 

- Conforman colectivos.  
- Toman decisiones. 
- Generan acciones que 

buscan solucionar 
conflictos en sus 
comunidades. 

- Enseñan y aprenden 
de todas las personas. 

- Son autocríticos(as) y 
reflexivos(as). 

- Participan en 
actividades 
comunitarias y 
motivan a otros(as) a 
participar. 

- Crean y mantienen 
relaciones. 

- Imaginan espacios 
recreativos y los 
llevan a un plano real. 

- Incentivan y apoyan la 
organización y 
movilización. 

- Facilitan el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

- Participan en la 
recuperación y 
apropiación de 
espacios públicos. 

- Modelan con su 
propia experiencia. 

- Gestionan. 
- Acompañan procesos 

de otros jóvenes y de 
otras personas de la 
comunidad. 

- Integran a niñas(os) 
en actividades 
recreativas, culturales, 
ambientales y 
deportivas. 
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acciones de la 
comunidad o de la 
organización. 

- Hacen preguntas. 
- Generan reflexiones. 
- Expresan ideas. 
- Comparten 

sentimientos. 

entorno. - Muestran un 
compromiso social. 

- Se asumen como parte 
de la búsqueda de un 
proceso de 
transformación social. 

- Desarrollan 
estrategias y proyectos 
en beneficio de su 
comunidad. 

Tabla elaborada por Cauce Ciudadano. 
 

Resumen: 
 

La participación social es el medio para dar voz a las juventudes; para 
condensar y transmitir la energía y el entusiasmo con los que quieren 
transformar sus realidades. Las formas de participación dependen del 
espacio y los contextos: puede realizarse a través de los canales 
formales del Estado; de estructuras institucionalizadas provenientes de la 
sociedad civil, o bien, de procedimientos no institucionalizados, propios 
de la espontaneidad del barrio y lo cotidiano. Más allá del tipo de 
participación, es importante contar con procedimientos claros, que nos 
permitan identificar objetivos, definir estrategias de implementación, 
seguimiento y evaluación de nuestras acciones, con la finalidad de 
detonar procesos de transformación social y alcanzar las metas que nos 

propongamos.  

 

Actividad: Taller “ Tejiendo Rutas para la 
Participación”   
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Objetivo:  El objetivo principal de la actividad es reforzar el 
entendimiento de tres conceptos importantes del módulo: participación, 
participación indirecta y participación directa. Sumado a ello la 
actividad tiene por objetivo clarificar y motivar rutas de participación 
para el grupo que haya tomado el módulo, a través de ejercicios 
diagnósticos y participativos que permitan identificar las principales 
problemáticas y los principales espacios de participación para 

resolverlas por parte de las y los jóvenes como colectividad. 

 

Desarrollo:  Los facilitadores reunirán a las personas que estén tomando 
el módulo; llevarán con ellos las siguientes actividades (se adjuntan 

cartas descriptivas con objetivos y desarrollo): 

1) Presentación: Huellitas / Expectativas y Acuerdos 
2) Chacanas [individuales y colectivas]  
3) Rueda procesadora de conflictos. 
4) Mi barrio 
5) Nuestra identidad 
6) Yo en mi comunidad 
7) Georreferenciación 
8) Soy el actor de mi propia historia 

9) Tejiendo rutas 

Nota:  La actividad implica un trabajo presencial de entre 8 y 12 horas, 

repartidas entre dos y tres días.  
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