El Youth Collective es una red de organizaciones juveniles de la sociedad civil de todo el mundo.
Además de conectarnos a nivel mundial, nuestra fuerza radica en las conexiones a nivel nacional y
local. Puedes utilizar este directorio de organizaciones para convocar una red local de organizaciones
juveniles, con el fin de apoyar, compartir habilidades y experiencias, incidir en forma conjunta y
emprender proyectos juntos.

LOS BENEFICIOS
DE UNA RED
LOCAL DE
JÓVENES
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Aprender
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Recientemente, Uganda y Sierra Leona han convocado a redes de organizaciones juveniles y en forma conjunta han podido:
•
•
•
•
•

Compartir aprendizajes y buenas prácticas para promover el liderazgo de la juventud en el desarrollo;
Proporcionar conocimientos especializados, a aliados y otras partes interesadas sobre el liderazgo de la juventud
en el sector del desarrollo, incluyendo el facilitar la inclusión de las voces de la juventud en estos debates;
Incidir para que se elaboren políticas que aborden directamente las preocupaciones de la juventud;
Dar y recibir diversidad de capacitaciones para el fortalecimiento institucional;
Apoyarse mutuamente en el espacio de la sociedad civil juvenil.

CÓMO CONVOCAR AL YOUTH COLLECTIVE EN TU ZONA
Si quieres explorar el poder de las alianzas juveniles en tu contexto, puedes:
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Puedes buscar
Visitar
por el tema de la
youth-collective.org,
organización o
y filtrar por país para
tamaño para precisar
ver cuáles son las
más el grupo.
organizaciones inscriptas
en tu país.
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CONECTAR

5
+

Ponerte en contacto con
las organizaciones a través
de su correo electrónico o
Facebook que figuran en la
lista. Ponerte en contacto
con bastante antelación a la
reunión, e intentar enviar un
recordatorio dos días antes.

Si conoces a otras
organizaciones
juveniles fuera del
Youth Collective
¡invítalas también!

Piensa en qué tipo
de eventos son más
adecuados para
tu contexto y lxs
participantes, por
ejemplo eventos
presenciales, en línea,
etc.

En la primera reunión,
es posible que quieras:

Después de la primera reunión,
es posible que quieras:

•

Dedicar un tiempo a conocerse, presentarse y
presentar a sus organizaciones.

•

Enviar un correo electrónico para compartir
las discusiones y acciones acordadas.

•

Presentar los objetivos del grupo y obtener
retroalimentación de otras organizaciones.

•

•

Identificar lo que cada uno aspira obtener del grupo,
para ayudar a crear un sentido de pertenencia a la
red y sus objetivos.

Elegir tener una presidencia rotativa de los
encuentros para promover su sostenibilidad,
el liderazgo descentralizado y la inclusión de todos
los miembros.

•

Animar a quien no esté inscripto a unirse a
youth-collective.org para que pueda recibir
oportunidades de financiación y noticias relevantes
para la sociedad civil juvenil.

•

También puedes usar alguna plataforma en la que
sus integrantes puedan interactuar con frecuencia
y mantenerse en contacto, como Signal, WhatsApp
o Facebook. Esto ayuda a quienes la integran a
mantenerse informados.

•

Realizar una lluvia de ideas sobre los pasos iniciales
y formas de trabajo, como por ejemplo:
- La estructura del grupo, así como los roles y
responsabilidades
- Ítems de la agenda para discutir;
- Capacidad o interés de brindar capacitaciones
al grupo;
- Campañas conjuntas que el grupo podría apoyar.

•

Permitir algún tiempo informal para hacer networking
entre las organizaciones participantes.

•

Confirmar cuándo tienen previsto volver a reunirse
y con qué frecuencia.

Si estás buscando organizar una reunión del Youth Collective en tu zona ¡nos encantaría tener noticias tuyas! Podemos ofrecerte
apoyo cuando lo necesites, por ejemplo ayudarte a acceder a las organizaciones en nuestra página web, identificar puntos de
discusión o darte acceso a la plataforma Zoom. También nos encantaría conocer las opiniones de las organizaciones con las
que te has reunido. Contáctanos a través de youthcollective@restlessdevelopment.org

