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Introducción

Hoy en día, los jóvenes se hallan en una situación extraordinaria: las organizaciones,

los gobiernos y la población en general están reconociendo que es absolutamente

indispensable que los jóvenes participen en la organización de actos para los jóvenes.

Todos ellos se están percatando no solamente de que los jóvenes tienen algo que

decir, sino también de sus pasmosas aptitudes.

Los jóvenes son trabajadores competentes, son fuente de ingenio y de imaginación, y

trabajar con ellos puede ser muy interesante. Su entusiasmo y su pasión inspiran a

todos los que trabajan con ellos. Sin embargo, es difícil saber cómo se puede

aprovechar tanta y tan positiva energía. 

El presente documento ayudará al lector a crear un entorno que sea beneficioso para

él mismo y para los jóvenes que participen en la creación de un acto “de jóvenes

para jóvenes”, además de aconsejar sobre la forma de encontrar jóvenes, de

involucrarlos con eficacia en la organización de un acto, y de mantenerlos motivados.

Tanto las organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales,

especialmente en el hemisferio occidental, se interesan sobremanera ante la

perspectiva de contar con jóvenes en puestos decisorios y en cargos de autoridad. Si

uno da facultades a los jóvenes para que creen, organicen y gestionen un acto para

jóvenes, los jóvenes le pagarán a uno con su respeto y además se respetarán ellos

mismos, pues conseguirán un sentimiento de responsabilidad y de “propiedad” por el

acto, y con su actuación adquirirán aptitudes de dirección que son de importancia

vital en el mundo de hoy. Los jóvenes se enorgullecen si se les da la oportunidad de

obrar con seriedad por su propia cuenta y en favor de los demás jóvenes.

Las experiencias de adultos y jóvenes que han trabajado juntos en el Foro Youth

Vision Jeunesse de las Naciones Unidas son los cimientos del presente documento.

Ésta es una guía destinada a facilitar la colaboración entre adultos y jóvenes al mismo

tiempo que promueve la madurez de los jóvenes. En realidad, este documento es otro

ejemplo del éxito que corona la colaboración de jóvenes y de adultos, pues en su

creación han participado jóvenes.

Los actos para jóvenes tienen las máximas posibilidades de éxito cuando han sido

concebidos y realizados por jóvenes. Su participación se refleja en la atmósfera

natural e innovadora del acto. Esperamos que este documento sea una revelación de

lo beneficioso que es el trabajo con jóvenes, pues le ayuda a uno a alcanzar gran

éxito en la creación de actos para jóvenes.



“Los jóvenes tienen
derecho a participar
plenamente en la vida
de una nación…”
-Carta Internacional de

Derechos de la

Juventud (proyecto)
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Finalidad de la presente Guía

L
os adultos que trabajan con jóvenes tienen la tradición profesional de preparar programas y

actos para jóvenes y no con jóvenes. Como resultado de ello, muchos de los actos organizados

por adultos para jóvenes apenas suscitan el interés de los jóvenes. 

Un acto organizado pensando principalmente en los jóvenes tiene éxito cuando los adultos y los

jóvenes trabajan en estrecha colaboración durante la planificación y la realización del acto. Lo

bueno es que hay colaboraciones entre adultos y jóvenes todos los días y en todos los lugares del

mundo. 

La presente Guía tiene por finalidad promover lo que, para muchos, será una nueva forma de

colaboración con otros. También ayudará a los adultos a asistir a los jóvenes en la preparación y

realización de actos centrados principalmente en la juventud.

Para los adultos puede ser un verdadero reto el trabajar junto con jóvenes. Los jóvenes no están

familiarizados con los sistemas, las estructuras y las formas de trabajar de los adultos, que a

menudo los adultos ponen en práctica sin pensar, con gran facilidad. Es cierto que los jóvenes no

han aprendido a comprender enteramente el mundo de los adultos, pero también es cierto que

los adultos no comprenden a los jóvenes como los jóvenes se comprenden a sí mismos. Por esa

razón, es indispensable que los jóvenes participen estrechamente en la planificación, la

organización, la realización y la evaluación de actos destinados a la juventud o centrados en ella.

No escasean los buenos ejemplos de jóvenes y adultos que han trabajado de consuno para llevar a

cabo un acto dedicado principalmente a la juventud. Uno de esos ejemplos es el Foro para la

Prevención del Uso Indebido de Drogas, de Youth Vision Jeunesse, que tuvo lugar en el Canadá en

1998. En todo el presente documento se hará referencia a menudo a ese acto para ilustrar los

extraordinarios resultados que pueden obtenerse con un acto bien concebido para la juventud en

el que los jóvenes dirijan su realización.

Hechos e ideas falsas acerca del trabajo con personas jóvenes

Como los adultos están tan acostumbrados a adoptar decisiones en nombre de los jóvenes, es

natural que les inquiete la posibilidad de compartir con ellos autoridad y facultades decisorias.

Muchas de esas inquietudes se basan en ideas falsas. A continuación se exponen algunas ideas

que algunos adultos tienen acerca de los jóvenes, y algunos hechos que provienen de la

experiencia:
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Como tienen más experiencia, 

los adultos saben lo que es 

mejor para los jóvenes.

Los jóvenes son perezosos.

Los jóvenes siempre están 

buscando conflictos.

A los jóvenes no les interesa nada,

y no quieren que se les 

meta en líos.

Idea falsa Hecho

“Hay que involucrar a los
jóvenes en la planificación

de los programas si
queremos que los

programas se desarrollen
como estaba previsto.”

-Youth Vision Jeunesse,

delegado de Sudáfrica.
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Los jóvenes son los que conocen mejor

sus propias necesidades y las

necesidades de los demás jóvenes.

Los "jóvenes perezosos" son a

menudo jóvenes que no han sido

estimulados debidamente, o que

nunca han tenido una verdadera

oportunidad de hacer algo

significativo. Los jóvenes sabrán

adaptarse al grado de dificultad del

reto que tienen ante sí, sea bajo o

alto.

Los jóvenes están siempre muy

motivados para llevar a cabo sus

tareas de desarrollo, que entrañan

riesgos sanos y otros riesgos menos

sanos. Obrarán de forma positiva si se

les da la oportunidad y se les ofrece

apoyo.

Cada vez es más frecuente que los

jóvenes de hoy en día sufran las

presiones de los adultos para que

hagan cosas sin darles a menudo la

orientación apropiada. Los jóvenes

que parecen no cuidarse de nada es

posible que en realidad se sientan

agobiados por la necesidad de vivir su

vida sin contar con un apoyo

adecuado.



Si puedes hacer grandes
cosas, procura no 
hacerlas sin ayuda.
-Proverbio nativo 

americano.
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Idea falsa Hecho

Los jóvenes no son capaces de

perseverar.

A los jóvenes hay que verles, no

oírlos.

No hay que dar autoridad a los

jóvenes, pues están fuera de lugar

si desempeñan un papel de adulto.

No hay que dar demasiada

responsabilidad a los jóvenes.

Los actos organizados por jóvenes

requieren demasiado esfuerzo y en

ellos se desperdicia demasiado

tiempo.

Los organizadores tienden a cambiar

más en el caso de actos organizados

por jóvenes, y eso obedece a muchos

motivos. Uno de ellos es que los

jóvenes no lo serán siempre. Crecen,

y a medida que crecen persiguen

otros objetivos. El cambio de los

organizadores puede ser beneficioso,

sin embargo, porque las ideas nuevas

pueden ayudar a renovar el

entusiasmo. Hay que anticiparse a la

situación y prepararse de antemano

para la rotación.

Los jóvenes son uno de los recursos

más energéticos e imaginativos con

que cuenta el mundo. Demasiado a

menudo no se toma en serio a esa

imaginación, o se la rechaza por

considerarla como idealismo poco

práctico.

Con el debido apoyo de los adultos,

los jóvenes pueden responder

sumamente bien a los problemas con

que se enfrentan los adultos.

Si se les apoya debidamente, los

jóvenes pueden asumir un volumen

sorprendente de responsabilidad y de

liderazgo.

Los actos organizados por jóvenes

requieren esfuerzos y tiempo, pero

son pertinentes y efectivos.
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Si todos tiramos de algo
en la misma dirección, 
el mundo acabará por

volcar.

-Proverbio judío.
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¿Para qué sirve un acto “de jóvenes para jóvenes”?

A menudo los adultos se encargan de llevar a cabo actos para jóvenes. En esta tarea ostentan

autoridad de adultos y adoptan decisiones fundamentales. La idea de ceder parte de esa

autoridad a un joven es una idea nueva y bastante espeluznante para muchos adultos, pero si los

actos y los programas han de corresponder a los jóvenes, es preciso que los jóvenes participen

materialmente en su realización. Los actos que los jóvenes crean para otros jóvenes son

denominados actos con participación de jóvenes. Si los actos con participación de jóvenes se

organizan bien, los beneficios para los jóvenes, para los adultos y para el propio acto son

enormes:

La participación promueve la flexibilidad, el liderazgo y

la habilitación;

La participación reduce los riesgos pues ayuda a los

jóvenes a desarrollar un sentimiento de propiedad y de

responsabilidad para con sus comunidades;

Cuando los jóvenes adoptan las decisiones

fundamentales y controlan el contenido del acto, el acto

les resultará pertinente;

Los jóvenes se percatan de que pueden tener un

impacto real y positivo para el mundo que les rodea;

Los jóvenes aprenden a trabajar con adultos y con otros

jóvenes de forma mutuamente beneficiosa;

Los jóvenes desarrollan aptitudes y conocimientos que

les ayudarán en el futuro;

Los jóvenes pueden expresar su potencial;

Una experiencia que se salde con el éxito aumenta las

probabilidades de que los jóvenes deseen trabajar de

nuevo con adultos.

Los adultos percibirán en torno a ellos ideas nuevas y

estimulantes, que pueden fomentar su propia

creatividad;

Beneficios para los jóvenes: 

Beneficios para los adultos:



“Es imperativo que los
jóvenes participen en la
configuración del futuro
de la humanidad”.
-Carta Internacional de

Derechos de la

Juventud (proyecto).

“Los jóvenes necesitan
tener más puestos de
responsabilidad. Necesitan
ocupar puestos en los que
se los remunere para que
adopten decisiones acerca
de otros jóvenes. No
puedo creer que una
persona que mire hacia
abajo desde un rascacielos
pueda percibir y
comprender todo lo que
está sucediendo
realmente en la calle”
-Youth Vision Jeunesse,

delegado de Canadá.
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Los adultos ven a los jóvenes en la cumbre de su

productividad;

Los programas para jóvenes son más apropiados, más

eficaces y tienen mayor valor cuando los planifican otros

jóvenes;

Los futuros empleadores disponen de un grupo

competente y cualificado de jóvenes de entre los cuales

podrán escoger;

Los adultos podrán guiar a los jóvenes y ayudarles a

desarrollar sus aptitudes;

Una experiencia que tenga éxito aumentará las

posibilidades de que los adultos quieran trabajar de

nuevo con jóvenes;

El acto habrá sido concebido y organizado por jóvenes.

El "ambiente" y la "sensación" informal del acto

promoverá una interacción más rentable;

Los jóvenes "son propietarios" del acto, lo que aumenta

las probabilidades de éxito;

El acto tiene mayor pertinencia para los jóvenes, ya que

han sido jóvenes los que lo han concebido y lo han

realizado;

Un acto pertinente es más probable que tenga

repercusiones de utilidad para los jóvenes y para sus

comunidades. Un ejemplo de ello es la Red Mundial de

Jóvenes, que es una emanación del acto Youth Vision

Jeunesse;

El liderazgo compartido con los adultos da al acto un

carácter comunitario e inclusivo;

La mancomunación de talentos imaginativos es mayor

cuando adultos y jóvenes trabajan juntos;

El éxito de la experiencia hace que sea más probable

que en el futuro haya otro acto organizado por jóvenes.

Beneficios para el acto propiamente
dicho:



“Somos un grupo de
jóvenes de 24 países y nos

hemos reunido en Banff
para analizar nuestros

problemas comunes frente
al uso indebido de drogas,
y para compartir nuestras

experiencias y los éxitos
obtenidos en nuestros

esfuerzos por prevenirlo”.
-Extracto de 

“The Vision From Banff”
(Perspectivas de Banff).

“Estamos combatiendo por
un mundo sin drogas”.

-Youth Vision Jeunesse,
delegado de Senegal.
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Un acto organizado por jóvenes: lo que hicimos

En
el decenio de 1990, el uso indebido de drogas entre jóvenes comenzó a aumentar después

de un prolongado período de disminución. En la actualidad la tendencia mundial es al

incremento del consumo de una variedad mayor de drogas, y a formas más peligrosas de

uso indebido.

Los estudios recientes indican que aunque la cannabis sigue siendo la droga ilegal más

comúnmente utilizada, un número cada vez mayor de jóvenes consumen heroína y LSD. Los

estimulantes de tipo anfetamínico son populares en algunos lugares del mundo. El uso indebido de

disolventes sigue siendo un problema, especialmente entre poblaciones aisladas, marginadas o

periféricas. Muchos jóvenes se inyectan sustancias actualmente, lo que les expone a una posible

infección de VIH y a la hepatitis. Además, los recientes cambios políticos, sociales y económicos han

añadido una nueva dimensión al problema de la droga. Los graves trastornos políticos y económicos

que el colapso del Bloque Oriental dejó como legado, por ejemplo, han hecho que algunos países

del antiguo bloque sean vulnerables al tráfico de drogas y al aumento del uso indebido. Los

elevados niveles de desempleo entre los jóvenes, de falta de domicilio fijo y de pobreza han

contribuido también al uso indebido de drogas.

La comunidad internacional ha expresado su profunda inquietud por todo lo antedicho, y en

respuesta a la Sección de Reducción de la Demanda del Programa de las Naciones Unidas para la

Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) ha puesto en marcha, a partir de 1997, un

proyecto trienal para la prevención del uso indebido de drogas. Las finalidades del proyecto son

las siguientes:

1. Identificar los programas de prevención del uso
indebido de drogas destinados
principalmente a jóvenes.

2. Organizar un acto especial.

3. Establecer una red de jóvenes que trabaje de
forma continua y sostenible.

Esos programas crean una mejor

comprensión de los problemas

relacionados con las drogas y de las

posibles soluciones.

En dicho acto se pondrán de relieve

esos programas y sus logros, y se

promoverá la participación de los

jóvenes en las campañas de prevención

del uso indebido de drogas en todo el

mundo.

Dicha red determinará y compartirá

informaciones acerca de programas

innovadores de prevención. También

ayudará al PNUFID en sus esfuerzos por

descifrar y vigilar las tendencias y las

pautas del consumo de drogas.



“Ha llegado el momento
de acabar con las drogas,
de acabar con las drogas
que destruyen al ser
humano, el momento de
acabar de ser inhumanos
con el hombre. Sí, ha
llegado el momento de
cambiar”.
-De un poema escrito

por un delegado de

Sudáfrica de Youth

Vision Jeunesse

“Hemos venido de todas
las regiones del mundo y
hablamos lenguas
distintas. Hemos cantado
y bailado, nos hemos
escuchado y hemos
aprendido muchas cosas
que no olvidaremos”.
-De “The Vision From

Banff”.
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El Foro sobre la Prevención del Uso Indebido de Drogas de Youth Vision Jeunesse

En abril de 1998, más de 150 delegados de 24 países llegaron a Banff, ciudad turística en las

montañas de Alberta (Canadá), para participar en una conferencia de cinco días de duración

sobre la prevención del uso indebido de sustancias. Con apoyo financiero de los Gobiernos de

Canadá, Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia, el PNUFID y el Centro Canadiense de Lucha contra

las Toxicomanías (CCLT) patrocinaron el Foro. Fue anfitrión del acto la Comisión sobre el Uso

Indebido de Alcohol y Drogas, de Alberta (CUAD). La finalidad del Foro era brindar a los jóvenes

la posibilidad de preparar su asesoramiento para el PNUFID acerca de la prevención del uso

indebido de drogas entre los jóvenes del mundo. El Foro representa una oportunidad

extraordinaria y sin precedentes para que las Naciones Unidas puedan oír directamente a los

jóvenes que les expliquen de qué forma las drogas les han afectado, han afectado a sus

semejantes, y han afectado a sus comunidades.

Uno de los principales resultados de Youth Vision Jeunesse fue un informe, titulado “La Visión

desde Banff”, que fue presentado en junio de 1998 al período extraordinario de sesiones de la

Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado a la acción común para contrarrestar el

problema mundial de las drogas. Dos jóvenes que formaban parte del Comité de Planificación del

Foro presentaron el documento al Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. El

informe, elaborado y ratificado por los jóvenes que forman parte del Foro, subraya la naturaleza y

la magnitud de los problemas del uso indebido de drogas tal y como los ven los jóvenes, y brinda

una serie de recomendaciones a las Naciones Unidas y a los gobiernos internacionales. El PNUFID

ha empezado a trabajar para crear un manual de estrategia de prevención derivado de las

recomendaciones del informe. El manual contendrá ideas que los trabajadores que desarrollan

tareas de prevención podrán aplicar en muchas y muy diversas situaciones y lugares.

El Foro es también un trampolín para otras iniciativas impulsadas por los jóvenes, todas las cuales

están destinadas a proporcionar asesoramiento continuo y orientación para el PNUFID acerca de

las cuestiones relacionadas con las drogas y los jóvenes. Entre esas otras iniciativas figura una Red

mundial de jóvenes que se ocupa principalmente de recopilar y suministrar informaciones, de

identificar los principios de las “prácticas óptimas”, de crear capacidades, y de ampliar la base de

los esfuerzos desplegados por el grupo de Banff.



Incluso la más alta de las
montañas empieza, como

las demás, en el suelo.
-Proverbio marroquí.
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Planificación de un acto

Es
lógico que la planificación de un acto “de jóvenes, para jóvenes” comience con los propios

jóvenes. Los jóvenes pueden venir a verte con una idea, o quizá tengas tú una. Sea como

fuere, es importante hablar acerca del acto con jóvenes mientras la iniciativa se halla todavía

en las fases iniciales de su realización. 

Al elaborar el proyecto de prevención del uso indebido de drogas en tres fases, el PNUFID separó

una página de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y resolvió que, por sí

solos, los adultos no podían adoptar decisiones que afectaran a los jóvenes. El PNUFID se percató

de que la participación de jóvenes en el análisis de los problemas debidos a la droga y en la

identificación de soluciones innovadoras y eficaces sería esencial para el éxito de sus esfuerzos

destinados a la prevención del uso indebido de drogas.

Una serie de discusiones sobre el particular dio por resultado la decisión de celebrar el acto en el

Canadá. El PNUFID instituyó una base de conocimientos especializados en la esfera del uso

indebido de drogas asegurándose la participación del Centro Canadiense de Lucha contra las

Toxicomanías (CCLT) y de la Comisión sobre el Uso Indebido de Alcohol y Drogas de Alberta

(CUAD). A partir de dicha base, los jóvenes ayudarían a edificar una estructura desde la cual

emergería el Foro, y con él las recomendaciones que con el tiempo acabarían en las Naciones

Unidas.

Papel de los jóvenes y de los adultos: La "Escala de Participación"

La participación de jóvenes no tiene que ser un asunto que se salde con un “o todo, o nada”.

Hay muchas formas de que los jóvenes participen en la elaboración de un acto. El tipo y el grado

de participación depende de muchos factores, como la oportunidad, la naturaleza y el tipo de

acto, etc. En 1992 Roger A. Hart elaboró una “Escala de Participación” que describía diversas

formas en que los adultos y los jóvenes podían trabajar juntos.

La parte inferior de la escala ilustra una situación en la que los jóvenes participan pero lo que

hacen no influye nada o apenas influye en el acto. De todas, ésta es la situación menos

deseable, que suele ocurrir cuando los adultos que organizan el acto no desean crear más que

la ilusión de la participación juvenil. La parte superior describe una situación en la que los

adultos y los jóvenes comparten en términos iguales la responsabilidad por la realización de un

acto iniciado por los jóvenes. En términos generales, la organización y realización de Youth

Vision Jeunesse refleja las fases 6 a 8 de la escala de Hart. Es posible que vuestro acto involucre

a jóvenes de formas que reflejen más escalones de la escala de Hart, pero redunda en interés

del acto, y de los jóvenes, el que su participación refleje la verdadera participación de los

niveles 4 y superiores.



Lo que es indispensable recordar es lo siguiente: En los escalones más altos de la escala de

Hart, el papel de los adultos consiste en preparar y apoyar a los jóvenes a medida que

desarrollan, realizan y evalúan el acto. Los adultos utilizan su poder y su influencia para ayudar

a los jóvenes a materializar sus ideas, y NO se imponen en los procesos o el contenido de la

labor de los jóvenes.

¿De qué tratará el acto?

Probablemente no hay otro papel que sea más crítico para los jóvenes que el de

determinar el contenido y la estructura del acto. Nadie conoce a los jóvenes mejor que los

propios jóvenes. Saben qué es lo que les importa, qué es lo que quieren, y qué es lo que no les

gusta. Les inquieta mucho que los adultos puedan configurar el acto de forma que responda a las

prioridades de los adultos. Los jóvenes tienen que ser capaces de planificar la estructura y el

contenido del acto de forma que responda a sus propios intereses.

Para ilustrar de qué forma los jóvenes plasmaron Youth Vision Jeunesse, diremos que empezaron

por preguntar algunas cosas fundamentales. ¿Cómo son los problemas de las drogas en otros

países? ¿Qué hacen otros países para prevenir y tratar los problemas de la droga entre sus

jóvenes? El Comité de Planificación de Programas, que está formado por jóvenes y adultos, se

puso en contacto con el Grupo Infantil de Investigaciones Medioambientales (CERG) de la ciudad

de Nueva York. El CERG ha realizado investigaciones en régimen de participación con jóvenes de

todo el mundo, haciendo que participen directamente en el examen de las cuestiones que influyen

en su vida. El CERG elaboró un proceso que permitía que los participantes del Foro describieran la

Si no hay viento, 
no hay olas
-Proverbio chino.
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8. Decisiones iniciadas por
niños y compartidas
con adultos

7. Actividades iniciadas
y dirigidas por niños

6. Decisiones iniciadas
por adultos y compar-
tidlas con niños

5. Decisiones objeto
de consulta y 
documentadas

4. Decisiones
asignadas pero 
documentadas

3. Programas políticos
“de fachada”

2. Adorno

1. Manipulación
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Roger A. Hart, Participación infantil: De los pro-
gramas políticos “de fachada” a la ciudadanía.
Ensayo 4 de Innocenti, Centro Internacional
para el Desarrollo del Niño, de UNICEF, Florencia
(Italia), 1992. Se reproduce con el permiso de
UNICEF.
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naturaleza de los problemas de uso indebido de drogas en sus propios países mediante la utilización

de ilustraciones y de diagramas. Varios meses antes de la conferencia, el CERG mandó por correo

ese material a los programas participantes, pidiéndoles que completaran los formularios con los

jóvenes que participaban en sus programas, y que devolvieron los formularios al CERG. Los carteles

resultantes describían gráficamente los problemas con que se enfrentaban los países participantes, y

constituían una base desde la cual el Grupo de Planificación podía seguir elaborando y

perfeccionando el contenido del Foro.

¿De qué forma participaron los jóvenes y los adultos en Youth Vision Jeunesse?

Antes de que nos adentremos demasiado en el examen del contenido, es importante tratar de las

estructuras que más ayudaron a los jóvenes a elaborar dicho contenido. Esas estructuras variarán

según la naturaleza y el ámbito del acto. Una buena idea es comenzar por reunir a un comité para

que examine ideas, estructuras organizativas, y cuestiones de financiación. Hay que cerciorarse de

que los jóvenes desempeñan un papel prominente en ese comité. Es necesario que los jóvenes

tengan una fuerte presencia en las fases más tempranas de la labor, sea mediante una participación

directa, sea estableciendo un medio que permita que sus aportaciones se reciban y se incorporen a

la labor de planificación.

Ejemplo: Los organizadores de Youth Vision Jeunesse establecieron dos entidades de organización y

dos entidades de realización. Las dos entidades de organización eran el Comité Directivo y el Comité

de Planificación de Programas. Los jóvenes tenían una influencia considerable o una participación

directa en cada de esas dos estructuras organizadoras:

Comité Directivo

Comité de Planificación de Programas

El Comité Directivo estaba formado por

representantes del Canadá (con inclusión de CUAD

y de CCLT), Noruega, Suecia, Reino Unido e Italia.

El Comité Directivo gestionó los procesos

sistémicos, logísticos y organizativos que planteaba

la realización del foro.

Esos factores del proceso obedecían a las aporta-

ciones del Comité de Planificación de Programas.

Este grupo constaba de 12 personas, de las cuales

5 eran jóvenes de países representados en el

Comité Directivo.

El grupo identificó esferas fundamentales del

contenido, la estructura global de la conferencia, y

los actos sociales destinados a conseguir que los

delegados se sintieran a gusto y en condiciones de

contribuir libremente con sus ideas.

El grupo trabajó con el Comité Directivo para

determinar la forma de poner en práctica esas

ideas. 



La luz es buena, sea cual
fuere la lámpara de que
proviene.
-Proverbio chino.
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Las entidades de realización (el Equipo Juvenil y el Grupo de Programas Participantes en Programas)

se examinarán en el texto que trata de la “Realización del acto”. Ahora bien, los dos grupos

mencionados participaron en fases diferentes de la organización del acto.

Vuestro grupo u organización quizá prefiera que se siga una estructura de planificación diferente

para el acto que desean organizar. El tipo de acto, su magnitud y su complejidad, y su finalidad

decidirán qué forma reviste esa estructura. Quizá prefiráis que los adultos dirijan el proceso en una

esfera concreta, como sucedió con Youth Vision Jeunesse, o quizá decidáis que los jóvenes asuman

el papel más importante en todas las esferas. En uno u otro caso, los jóvenes deben tener la

influencia y la presencia más acusadas a través del todo el proceso de desarrollo del acto.

Búsqueda de jóvenes y de adultos

La magnitud y el ámbito de un acto tiene mucho que ver con la determinación de a quién y de a

cuántos hay que apalabrar. Tanto los jóvenes como los adultos necesitan saber el volumen de trabajo y

de tiempo que se requiere de ellos antes de que puedan decidir si van a participar o no. Generalmente

cuanto más corto sea el tiempo y más complicado sea al proceso, el grupo que tenéis que encontrar ha

de ser más estable y más dedicado.

¿Dónde podemos encontrar jóvenes y adultos?
Los adultos que trabajan en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias

se prestan a trabajar en ese tipo de actos, al igual que personas provenientes de empresas grandes

y pequeñas. De hecho, muchas empresas tienen programas que animan a sus empleados a

participar en actos comunitarios. Esas empresas quizá estén dispuestas también a proporcionar

fondos o servicios en especie para ayudaros a financiar vuestro acto.

Buscad adultos que: Posean buenas capacidades empresariales que les

permitan determinar las cualidades de los jóvenes

y asignar en consecuencia las tareas;

Respeten a los jóvenes y disfruten trabajando con

ellos;

Les guste trabajar en un ambiente imaginativo,

caótico y más despreocupado de lo que suele

caracterizar a la atmósfera de trabajo de los

adultos;

Esperan que las cosas cambien cuando los jóvenes

dominen nuevas aptitudes;

No rehuyen las controversias, y están dispuestos a

defender a los jóvenes;

Están bien informados acerca de las cuestiones de

importancia para los jóvenes;



“Tú no necesitas un
motivo para participar:

basta con que seas un ser
humano que se preocupa

por los demás seres
humanos”.

-Youth Vision Jeunesse,
delegado de Noruega.
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Se pueden encontrar jóvenes en las escuelas, organizaciones comunitarias e instituciones religiosas,

pero también se los puede encontrar en los lugares que se reúnen para jugar y alternar. El tipo de

jóvenes que apalabréis dependerá mucho de la naturaleza del acto que preparáis, pero en general es

de suponer que busquéis jóvenes que sean entusiastas, que quieran aprender, y que estén en

condiciones de asumir la propiedad del acto.

Buscad jóvenes que: Participen activamente en escuelas, organiza-

ciones gubernamentales y no gubernamentales,

y organizaciones comunitarias;

Sean maduros para su edad, y sepan trabajar

independientemente;

Tengan cualidades concretas que se necesiten

para organizar un acto que pueda tener éxito,

como por ejemplo que conozcan varios idiomas,

que sepan componer textos o sonidos con

computadoras de sobremesa, etc;

Posean buenas cualidades de organización y

liderazgo;

Se interesen realmente por la cuestión o el tema

de que se va a tratar en el acto;

Representen la experiencia y la formación de los

jóvenes que participarán en el acto.

Sepan cuándo tienen que hablar, y cuándo tienen

que dejar que los jóvenes hablen;

Tengan respecto de los jóvenes expectativas

grandes pero razonables, claras y realistas;

Estén preparados a negociar esas expectativas con

jóvenes;

Consideren responsables a los jóvenes de su

comportamiento y de sus responsabilidades;

Ajusten las tareas al grado de madurez y a las

capacidades de los jóvenes;

Brinden a los jóvenes la oportunidad de utilizar las

aptitudes que poseen.



Quizá el acto que organizáis se centre en jóvenes que poseen una educación limitada o escasa
habilitación, que vivan en condiciones de pobreza, que vivan en un entorno de violencia, que
tengan problemas de salud física o mental, o que tengan que ver con el delito o la toxicomanía. 
A esos jóvenes generalmente no se les tiene en cuenta como posibles planificadores de programas,
porque los adultos tienden a considerarlos únicamente como beneficiarios de los productos del
programa. Si esos jóvenes son las personas a las que está destinado vuestro acto, es muy impor-
tante que tengáis en cuenta que tienen cosas sumamente interesantes que ofrecer. Algunos de los
jóvenes que participan en el Equipo Juvenil de Youth Vision Jeunesse, o en el Comité de Planifica-
ción de Programas, o en grupos participantes convalecían de un tratamiento por uso indebido de
sustancias, y su aportación era esencial para el éxito del Foro. Procurar que esos jóvenes participen
en la planificación de vuestro acto, y recompensarlos apropiadamente. El estímulo de que les hagáis
objeto quizá sea el primer paso para ayudarles a establecer contacto con sus comunidades. Ahora
bien, no olvidéis que los jóvenes que viven con problemas graves tienen necesidades especiales. Hay
que tener en cuenta esas necesidades cuando se les asignen obligaciones y tareas.

Otros factores que hay que tener en cuenta al buscar participantes

Es evidente que los jóvenes y los adultos se presentan bajo apariencias de todo tipo y que son de

origen muy diverso. Al apalabrarlos tened en cuenta lo siguiente:

El hombre que mueve
una montaña empieza
por transportar 
piedrecillas.
-Proverbio chino.
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Edad

Diferencias culturales

Un joven que no ha cumplido 10 años o que se halla en

las primeras fases de la adolescencia está en una fase

de desarrollo físico, mental y emotivo muy diferente que

en el caso de un adulto joven. Los jóvenes de más edad

podrán encargarse de más funciones de tipo adulto con

menos supervisión, pero seguirán necesitando mucho

respaldo y mucho adiestramiento. Huelga decir que los

jóvenes son muy diferentes unos de otros, y es posible

que un joven de 14 años de edad tenga mucha

madurez y pueda hacer frente a más responsabilidades

que un joven menos maduro de 17 años de edad. Los

jóvenes que forman parte del Equipo Juvenil de Youth

Vision Jeunesse tienen una edad que va de los 14 a los

24 años, y sus necesidades de respaldo y adiestramiento

varían en consecuencia.

Debido al carácter internacional de Youth Vision

Jeunesse, es fundamental que todos los participantes

tengan un alto grado de sensibilidad cultural y de

responsabilidad. La composición internacional del

Comité Directivo y del Comité de Planificación de

Programas ha servido para que los organizadores se

percaten de las diferencias que hay en materia de

costumbres, regímenes alimentarios, e idiomas, entre

otras cosas. El carácter multicultural del Canadá ha

permitido crear un Equipo Juvenil con jóvenes de

orígenes muy diversos. La capacitación en materia de

sensibilidad cultural ha ayudado también al Equipo

Juvenil a apreciar las diferencias en materia de

costumbres y comportamiento.
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Ambientes urbano y rural 

Equiparación de muchachas y muchachos

Preocupaciones financieras

Diferencias de educación y de enseñanza 

Diferencias mentales, físicas o emotivas

En cierto modo, las diferencias entre jóvenes de zonas

urbanas o de zonas rurales se deben en parte a la

diferencia de culturas. La mezcla de jóvenes urbanos y

de jóvenes rurales puede ser una experiencia interesante

para los dos grupos. Cread oportunidades para que el

equipo de vuestro acto pueda intercambiar

informaciones y experiencias relacionadas con el medio

ambiente de su lugar de origen.

A los jóvenes rurales les puede ser muy difícil encontrar

medios de transporte. Encontrad medios de transporte

que atiendan las necesidades de los que no tienen

acceso a los medios de transporte públicos, o personas

que les puedan llevar a las reuniones y a los actos.

Problemas análogos en materia de transporte y logística

suelen plantearse en actos en los que participen niños,

particularmente niñas y mujeres jóvenes.

El grado de igualdad relativa que existe entre hombres y

mujeres varía ampliamente según el país. Los actos

únicamente para mujeres jóvenes pueden estimular a las

muchachas a tomar la palabra y a expresarse,

especialmente en las esferas del mundo en las que se

tiende a no prestar atención a las mujeres o a

subestimarlas. Si se trata de un acto para hombres y

mujeres, es posible que deseéis que haya una o dos

sesiones en las que hombres y mujeres estén separados.

Dejad que os oriente el parecer del grupo sobre la

cuestión.

Tened en cuenta a los jóvenes que no pueden participar

porque carecen de medios financieros para ello. Los

organizadores de Youth Vision Jeunesse han

presupuestado fondos suficientes para abarcar los

gastos de todos los participantes, incluso sus pequeños

gastos cuando sea necesario.

El nivel de educación y las diferencias de enseñanza

pueden influir en la forma de impartir la capacitación,

en la facilidad con que las nuevas aptitudes se incluyen

en las tareas correspondientes al acto, y en la capacidad

de retener conocimientos y aptitudes.

Hay que cerciorarse de que en los procesos de

planificación y adopción de decisiones participan

jóvenes representativos. Aprovechando su experiencia,

esos jóvenes pueden ayudar a localizar y superar

barreras y obstáculos. También puede ser útil consultar a

un profesional que sea familiar con la población. En

general hay que estar al corriente de todo lo que los

jóvenes con que uno trabaja saben y pueden hacer, y

ajustar las tareas del acto a sus capacidades.



Buscad la ayuda de los administradores de
programas o escuelas.

Hay que mantener informados a los adultos que
colaboran, y ocuparse inmediatamente de toda
duda que pueda surgir

Hay que dejar que los jóvenes promuevan el acto
ante otros jóvenes

Si los adultos han determinado ya la finalidad y el
contenido del acto, hay que comunicárselo desde
el principio a los jóvenes.

Varias recomendaciones más para buscar y encontrar jóvenes
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Una vez que se les explique la naturaleza del

acto y que se subsane toda duda que puedan

tener, los administradores suelen prestarse de

muy buena gana a ayudar a encontrar los

jóvenes que uno busca.

Los adultos que entienden la finalidad y las

actividades del acto, y están de acuerdo con

una y otras, es muy difícil que procuren

sabotearlo.

Esto tiene por lo menos dos ventajas: primera,

cuando los jóvenes aconsejan el acto a otros

jóvenes, refuerzan su propia actuación;

segunda, los jóvenes que se desea apalabrar

considerarán que el acto es verosímil y

pertinente si se lo presenta un joven que

participa en él.

Hay que decirles a los jóvenes que, como parte

de tu papel, se espera que obtengas un

producto particular gracias a las aportaciones

de los jóvenes. A continuación, solicita

activamente de los jóvenes que te digan cómo

creen que puedes lograrlo. Muchos jóvenes

cooperarán con gran placer. Una de las cosas

peores que puedes hacer es ocultar esa

especie de agenda para que los jóvenes no la

consulten y manipularles a fin de hacerles creer

que la iniciativa es exclusivamente suya. No

solamente aprenderán rápidamente que no es

verdad, sino que así se engendrará un

sentimiento de traición entre ellos que puede

predisponerles en contra de trabajar contigo o

con otros adultos en actos futuros.



Dímelo, y lo olvidaré.
Muéstramelo, y quizá lo

recuerde. Hazme
participar, y lo
comprenderé.

-Proverbio chino.
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Organización de un acto

L
as características del acto que estás organizando dictarán las tareas que hay que completar, el

plazo de tiempo dentro del cual hay que completarlas, y el tipo de adiestramiento y apoyo

necesarios. A los adultos les tentará el determinar esos elementos, pero es indispensable que

sean los jóvenes los que lo hagan. Tienen que aprender, luchar, equivocarse, y probar de nuevo.

En la planificación del acto hay que dejar tiempo suficiente para que los jóvenes puedan aprender

y puedan dominar su cometido. También tú necesitarás cultivar la paciencia y la disciplina que te

permitirán “rescatar” a los jóvenes cuando no sepan qué hacer. Recuerda que tu papel como

adulto es adiestrar, orientar y prestar apoyo, y no hacer por los jóvenes lo que necesiten hacer por

sí mismos.

Ahora que has encontrado ya a los adultos y a los jóvenes que van a trabajar contigo en el acto,

ha llegado el momento de comenzar a organizarlo. En primer lugar, empecemos por enunciar

algunas consideraciones logísticas:

¿Dónde váis a reuniros?

¿Cuándo váis a encontraros?

¿Con qué frecuencia os váis a reunir?

Reúnete con los jóvenes donde los encuentres.

Si necesitas que vayan adonde tú estás,

cerciórate de que es fácil encontrar un medio

de transporte hasta donde tú estás y de que

vuestro presupuesto sufraga todos los gastos.

Siempre que sea posible reúnete con los

jóvenes cuando les convenga a ellos. Es posible

que tú pienses en reuniros después de la

escuela o durante el programa, pero los

jóvenes que no toman parte en esas

actividades estarán disponibles en otros

momentos del día (o de la noche).

Ésa es una decisión que deben adoptar

conjuntamente los jóvenes y los adultos. Una

vez que los organizadores tengan ideas claras

acerca de lo que se requiere para el acto,

entonces pueden determinar con qué

frecuencia o regularidad váis a reuniros y

cuánto van a durar las reuniones. La

flexibilidad es importantísima, así que procura

estar preparado para cambiar y ajustar la hora

de la reunión. Habrá casos en que quizá

necesites que haya reuniones especiales para

buscar la solución de un problema, o para

imaginar nuevas ideas.



El que aprende, enseña.
-Proverbio africano.
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Adiestramiento de jóvenes y de adultos

Los organizadores del acto tienen que estar seguros de que los jóvenes y los adultos están adiestrados,

no solamente para desempeñar las tareas del acto, sino también para resolver problemas y para

trabajar unos con otros. Determina las tareas que los jóvenes y los adultos tienen que desempeñar,

anticipa posibles problemas para el acto, y prepárate para hacer frente a los imprevistos. Una parte del

adiestramiento debe consistir en organizar y documentar estructuras dentro del equipo que participa

en el acto. Los adultos y los jóvenes pueden recibir adiestramiento en los mismos aspectos o temas,

pero no olvides que el papel de los adultos es prestar apoyo y enseñar a los jóvenes a llevar a cabo las

tareas requeridas. Por lo tanto, la finalidad concreta del adiestramiento será diferente.

Creación de un entorno eficaz de aprendizaje y reunión
La primera reunión que sostengan conjuntamente jóvenes y adultos reviste una importancia vital

para la formación de un grupo de trabajo, y un entorno adecuado ayudará a que sea un éxito.

Muchas tentativas encaminadas a conseguir la colaboración de jóvenes fracasan porque los

adultos no prestan demasiada atención al ambiente de las reuniones y del adiestramiento. Un

enfoque y un entorno adecuados crearán una atmósfera positiva, y ayudarán a los jóvenes -y

también a los adultos- a hacer todo lo que puedan.

Sigue un enfoque práctico, basado en las
aptitudes, y fácil de aprovechar en las situaciones
de la vida real.

Ayuda a los adultos a tejer nuevas informaciones
en la trama de su vida.

Los monitores deben facilitar además de enseñar.

Utiliza el aprendizaje experiencial como modelo
para el adiestramiento

Deja que los jóvenes dirijan las actividades de
adiestramiento siempre que sea posible.

Tanto los adultos como los jóvenes tienden a

aprender mejor de esta manera, en vez de

escuchar pasivamente lo que les dice un

instructor.

Los adultos que están aprendiendo necesitan ver

de qué forma las nuevas enseñanzas guardan

relación con su experiencia personal y

profesional.

Ayuda a los adultos y a los jóvenes a compartir

sus ideas y sus experiencias en cuanto se refiere

al tema con que están tratando. Cada uno puede

aprender de los demás.

La definición del aprendizaje experiencial es:

“Aprendizaje por la acción y la reflexión”. Las

actividades de aprendizaje basadas en las

aptitudes, seguidas por discusiones ponderadas,

ayudarán a absorber nuevas informaciones de

forma positiva a los que están aprendiendo.

Es posible que algunos de los jóvenes con que

estás trabajando posean determinadas aptitudes

o determinados conocimientos pertinentes para

el acto que organizas. Ayúdales a preparar una

reunión de adiestramiento, y ofréceles tus

servicios mientras dirijen la reunión.



Pregunta a los que tienen
experiencia, mejor que a

los que tienen ciencia.
-Proverbio árabe.
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Recomendaciones para que un acto docente tenga éxito

Para coadyuvar a que todas las reuniones y sesiones de adiestramiento que organices tengan éxito,

procura incorporar cosas que atraen naturalmente a los jóvenes. (Generalmente los adultos

descubren que lo que se indica a continuación les ayuda a aprender también a ellos.)

Emplea a adultos cuando sea lo más apropiado Algunas culturas, como las de las poblaciones

aborígenes norteamericanas y algunas culturas

asiáticas, sienten gran estima y respeto por sus

mayores. Consigue que participen mayores de

edad como monitores y entrenadores cuando

sea apropiado.

Algunas tareas quizá requieran el

adiestramiento y la supervisión de un adulto

que sea titular de una licencia oficial o que

posea un certificado que le permita ejercer una

profesión o un oficio determinados.

Procura conseguir un entorno de adiestramiento
seguro y cómodo

Ensaya diferentes métodos y lugares para
el aprendizaje

Deja que los jóvenes fijen las directivas para el
comportamiento colectivo 

Recuerda que la gente aprende de formas muy
diversas 

Ajusta el adiestramiento y las tareas a las
capacidades de los que van a aprender.

Para poder aprovechar el aprendizaje, uno

necesita sentirse seguro en términos físicos y

emocionales.

Ayuda a la gente a adquirir aptitudes mediante

adiestramiento o intervención de mentores,

sesiones de aprendizaje experiencial, juegos, y

durante actividades divertidas que tengan un

contenido docente. Busca oportunidades

informales donde utilizar y reforzar nuevos

conocimientos y nuevas aptitudes.

Los jóvenes es más probable que sigan normas

y directrices que han establecido para sí

mismos.

Siempre que sea posible, el adiestramiento

debe utilizar el mayor número posible de los

cinco sentidos. Hay personas que aprenden

bien principalmente escuchando, otras

obrando, otras mediante el tacto y el

movimiento. No dejes de lado el gusto y el olor,

si el adiestramiento en esos sentidos es

apropiado.

Todo el mundo tiene algo que ofrecer, aunque

sea algo muy sencillo o muy pequeño.



Adiestra y presta apoyo a los jóvenes 
según sus necesidades. 

Respeta el derecho de los participantes a 
negarse a participar.

Divide las tareas complejas en fracciones más
pequeñas de tareas.

Habla después acerca de las experiencias del
aprendizaje.

No escatimes el estímulo.

No escatimes tampoco la comida y 
la bebida.

Si procede, facilita materiales 
de referencia.

El que intenta y no
consigue no  es perezoso.
-Proverbio africano.

23

ASOCIADOS E IGUALES
Organización de actos "de jóvenes para jóvenes"

Recomendaciones para organizar el acto

Los actos se pueden organizar a muchos y muy diversos niveles. La labor de unos cuantos

miembros dedicados de la comunidad puede traducirse en un acto de mucho éxito para los

vecinos. Otros actos se organizan en el plano cívico. También hay actos que se llevan a cabo en un

plano nacional. Generalmente, cuanto mayor sea el ámbito geográfico de un acto, más

complicada será la planificación, y más tiempo de preparación se requerirá. Un importante acto

internacional como el Foro Youth Vision Jeunesse requiere muchos meses de cuidadosa

planificación y de coordinación, pero un acto local complejo puede requerir también mucho

tiempo y mucha atención. A continuación figura una lista parcial de cosas que los organizadores

Algunos jóvenes necesitan más ayuda que

otros. Otros jóvenes pueden estar en

condiciones de prestar apoyo para el

adiestramiento y para actuar como mentores.

Hay personas que tienen miedo de pasar por

incompetentes o por estúpidas cuando tratan

de aprovechar una aptitud por vez primera,

especialmente frente a otros. Procura averiguar

si prefieren repetir sus tentativas en

condiciones más privadas.

Una vez que la gente ha conseguido dominar

una parte de una tarea, seguramente se

sentirán más confiados y procurarán

desempeñar una tarea más difícil.

Así ayudarás a los participantes a trasladar sus

nuevas aptitudes a situaciones de la vida real,

lo que puede reforzar importantes lecciones de

la vida como beneficio secundario.

Destaca lo que los participantes están haciendo

bien y ayúdales a imaginar la forma de hacerlo

aún mejor. Así obtendrás mejores resultados

que si no dejas de señalar continuamente lo

que están haciendo mal.

Un piscolabis durante la reunión o la sesión de

adiestramiento ayuda a mantener un alto nivel

energético. Puedes dejar un plato que apetece

a todos para servirlo casi al final de la sesión.

Un manual de referencia ayudará a reforzar el

aprendizaje después de que haya finalizado la

reunión de adiestramiento.
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de Youth Vision Jeunesse deben tener presente. Algunas de ellas pueden aplicarse también al

caso del lector.

Hay que familiarizar a los delegados con el
logotipo del acto con mucha antelación

Conviene estudiar la posibilidad de contratar
especialistas en la planificación de conferencias.

Debe haber acompañantes adultos que acompañen
siempre a los jóvenes delegados.

Ponte en contacto con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de tu Gobierno.

Es preciso saber cuáles son los requisitos para la
entrada en el país anfitrión.

Cuando vayas a reservar billetes de avión: 

El logotipo debe estar impreso claramente en los
materiales que se distribuyen varios meses antes de
la conferencia. Las personas que van a recibir a los
delegados en los aeropuertos y en las estaciones de
trenes o de autobuses deben mostrar claramente el
logotipo de la conferencia en la zona de llegada.

Los que planifican la conferencia son profesionales
que se ocuparán de los detalles de organización
importantes y de los menos importantes. Por
ejemplo, tendrán en cuenta la necesidad de equipo
audiovisual, de refrescos, de reservar habitaciones,
etc. Los organizadores del acto podrán concentrar
sus esfuerzos a continuación en la preparación del
acto propiamente dicho, y no en detalles que no
tengan una importancia directa e inmediata para la
finalidad del acto. 

Los acompañantes deben ser adultos responsables
que den un buen ejemplo para los jóvenes delegados
y que los vigilen adecuadamente. Define claramente
las responsabilidades de los acompañantes y vela por
que las cumplan. Si se espera que el acompañante
preste servicios de traducción o interpretación,
especifícalo muy claramente y con suficiente
antelación.

Informa a tu Gobierno de que tienes la intención de
llevar personas al país. Las embajadas estarán mejor
dispuestas a aprobar los viajes si saben que los
gastos de los viajeros estarán cubiertos.

Algunos países requieren que los visitantes tengan
pasaportes y visados, otros no lo hacen. Comunica
esa información a tus participantes con varios meses
de antelación para que puedan prepararse
debidamente.

Ten en cuenta que hay que facilitar un nombre
personal para cada billete. Ahora bien, el nombre se
puede cambiar más tarde si necesitas hacer una
sustitución.

Concierta un seguro por si hay que anular los billetes
abonados. Puedes ahorrar mucho dinero si, por
ejemplo, no puedes utilizar un billete que ya has
comprado.
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Realización de un acto

Si
el acto está bien concebido y ha sido bien organizado, su realización equivaldría a poner en

marcha cosas ya previstas. En las fases de planificación y organización hay que esforzarse a

fondo por anticipar posibles problemas e imprevistos, y hay que elaborar planes para

resolverlos. Una prueba de lo bien que Youth Vision Jeunesse estaba planeado y ejecutado, es el

hecho de que tanto los problemas previstos como los imprevistos se superaron fácilmente.

Los dos órganos de realización de Youth Vision Jeunesse eran el Equipo Juvenil y los Programas y

Participantes en Programas. Además de brindar orientación y asesoramiento al Comité Directivo y

al Comité de Planificación de Programas durante la fase de organización, esos dos grupos eran

directamente responsables de la realización propiamente dicha del acto. Los adultos y jóvenes que

trabajaban en Youth Vision Jeunesse lo hacían en el marco de los peldaños siete y ocho de la

“Escala de Participación” de Hart.

El Equipo Juvenil

Programas y Participantes en Programas

Estaba formado por 50 jóvenes de todas las
regiones del Canadá, y por 10 mentores adultos.

El Equipo Juvenil era responsible de la
planificación del acto, de escribir y publicar un
boletín diario, de prestar apoyo a los demás
jóvenes y de faciliar a grupos pequeños, así como
a los delegados encargados de las actividades de
recepción, la realización de giras y visitas fuera del
lugar del acto, así como otras actividades de tipo
directivo.

Esas tareas se asignaron sobre la base de los
intereses y las preferencias que habían indicado
los miembros del Equipo Juvenil.

Este grupo estaba formado por jóvenes y adultos
de los programas participantes. En general, la
relación numérica entre jóvenes y adultos era de
tres a uno.

Los adultos se encargaban de prestar apoyo, lo
que permitía que los jóvenes presentaran
información acerca de sus programas, participaran
en discusiones y debates, y redactaran las
recomendaciones para las Naciones Unidas.
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Con la orientación y el apoyo del Comité Directivo y del Comité de Planificación de Programas, el

Equipo Juvenil era responsable de velar por el desarrollo sin trabas del acto propiamente dicho.

Parte de su capacitación incluía la previsión y gestión de algunos de los siguientes problemas: 

Es posible que algunos participantes no tengan
dinero para gastos imprevistos. 

Habrá que ocuparse de las cuestiones de 
responsabilidad civil 

Algunos jóvenes de baja edad se comportarán
inadecuadamente

Algunos participantes no estarán adecuadamente
preparados para el tiempo que pueda hacer.

El presupuesto de Youth Vision Jeunesse incluía una

partida de gastos para participantes que llegasen sin

dinero suelto o para gastos menudos. Los

organizadores también disponían de artículos de aseo

y otros artículos personales para los participantes.

Siempre que se pudo, los organizadores convencieron

a tiendas de la ciudad de Banff de que dieran

recuerdos y muestras gratuitos de sus productos, para

evitar que los problemas de dinero impidieran que

alguien no pudiera disfrutar de su estancia en Banff.

Algunas actividades recreativas, como por ejemplo el

esquí y la escalada, pueden ser causa de graves

lesiones. Por motivos de responsabilidad civil, la

mayor parte de las jurisdicciones norteamericanas

exigen la autorización escrita de los padres o

guardianes de los jóvenes de menos de 18 años de

edad antes de que puedan participar en esas

actividades.

Dieciocho años es la mayoría de edad en Alberta, y la

presencia de participantes de baja edad pone de

relieve la necesidad de que se supervise

adecuadamente su comportamiento. Todos los

adultos de Youth Vision Jeunesse asumieron la

responsabilidad por la debida conducta de todos los

jóvenes en la conferencia, tanto si eran directamente

responsables de ellos como si no lo eran. El Equipo

Juvenil tenía que dar ejemplo, ya que se esperaba

que actuase como modelos y embajadores del

Canadá.

A mediados de abril es invierno todavía en las

Montañas Rocosas canadienses, y se dijo a todos los

participantes que llevaran a la reunión ropa

adecuada. Muchos participantes provenían de climas

tropicales o ecuatoriales, y se suponía que no

tendrían ropa de invierno. Los organizadores de

Youth Vision Jeunesse se decidieron a adquirir ropa o

a conseguir que se donasen prendas de invierno a la

conferencia. El Equipo Juvenil ayudó a determinar las

necesidades de vestimenta de los participantes,

distribuyó la ropa, y la volvió a recoger al final de la

conferencia.



Todo el mundo se ríe en
el mismo idioma.
-Anónimo.
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Seguramente habrá problemas con la 
interpretación de idiomas.

Los organizadores necesitarán poder comunicar
con claridad e instantáneamente 

Algo acabará por estropearse.

Con la asistencia de representantes de 24 países,
es evidente que el idioma de comunicación tenía
que plantear problemas en algún momento.
Youth Vision Jeunesse adoptó algunas medidas
para resolver la cuestión. Se designó al español,
el francés y el inglés como lenguas oficiales de la
conferencia, y se exigió que en todos los grupos
participantes por lo menos uno de sus miembros
pudiera comunicar en uno de esos idiomas. (A
pesar de ello, algunos de los grupos que llegaron
no podían comunicar en ninguno de dichos
idiomas.) Se brindaron servicios de
traducción/interpretación para todas las sesiones
plenarias. Muchos miembros del Equipo Juvenil
hablaban más de uno de los idiomas oficiales, y
algunos de ellos hablaban también otros idiomas.
Mediante esfuerzos directos y persistentes por
comprender a los demás (y con una buena dosis
de humor), pudo establecerse la comunicación en
casi todos los casos.

El lugar de reunión era bastante extenso, y el
grupo de Youth Vision Jeunesse quedó repartido
entre varios edificios. Los Comités Directivo y de
Planificación, así como el Equipo Juvenil, tenían
teléfonos portátiles y aparatos de transmisión-
recepción, y podían transmitir los mensajes con
rapidez.

Entre los demás métodos utilizados para conseguir
que hubiera comunicaciones rápidas figuraban el
empleo de un sistema de amplificación con
altavoces, un servicio de mensajería, e incluso
señales o banderas con un código de colores
diferentes para comunicar diversas necesidades,
situaciones o instrucciones.

Siempre existe la posibilidad de que el equipo falle.
Los organizadores adoptaron medidas para que
durante toda la reunión hubiera servicios técnicos
que pudieran intervenir en caso de cualquier fallo.

Los actos de poca envergadura quizá no requieran
más que una o dos personas que desempeñen las
funciones de ayuda técnica. Los jóvenes por lo
general entienden de ordenadores, de medios
audiovisuales, o del empleo de otro equipo técnico
(aunque no siempre), así que procura averiguar si
en vuestro grupo hay personas que tengan las
aptitudes necesarias.
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Youth Vision Jeunesse no dejó por ello de hallarse ante situaciones imprevistas, pero la mayoría de ellas
fueron de poca importancia y se superaron fácilmente con buenos reflejos y mejor imaginación. Fallos
de comunicación, equivocaciones originadas por costumbres y procedimientos poco familiares, y toda
una serie de dificultades de otro tipo son inevitables en prácticamente todas las clases de acto, sea cual
fuere su grado de complejidad. Para hacer frente a esos problemas es preciso obrar con ingenio,
flexibilidad, sensibilidad y, sobre todo, ofrecer una actitud positiva.

Alguien querrá cambiar de alojamiento.

Los participantes tendrán necesidades y 
preferencias alimentarias diferentes.

Algunos participantes quizá no quieran 
regresar a sus países de origen. 

A los participantes les resultará penoso 
despedirse de los demás. 

Por diversas razones hay personas que acaban
siempre por cambiar de habitación. Se encargó a
un organizador que se ocupara de coordinar las
cuestiones de alojamiento, y todas las solicitudes
de cambio de habitación se hicieron a través de
dicha persona. De esta manera se consiguió que
solamente una persona, y no varias, tuvieran que
comunicar con el personal del hotel.

Todas las comidas eran a base de bufés, con una
amplia selección de verduras, carnes, fruta, bebidas
y productos de cereales. La mayor parte de los
participantes pudieron encontrar alimentos que les
gustaban, y se tomaron las medidas necesarias
para los casos en que se necesitaba una dieta
especial.

La Constitución del Canadá prevé una amplia gama
de derechos humanos y de libertades, circunstancia
que quizá atraiga a las personas que carecen de
libertades fundamentales en sus propios países. La
Real Policía Montada del Canadá, que es la fuerza
de policía nacional del país, fue advertida de que
era posible que hubiera solicitudes de asilo político
o para obtener el estatuto de refugiado, pues a
través de la Real Policía Montada se podían
presentar esas solicitudes.

Sean cuales fueren las reservas que los participantes
puedan tener acerca de ir a un país extranjero,
probablemente les resultará muy penoso despedirse
de sus nuevos amigos. Los organizadores de Youth
Vision Jeunesse prepararon un acto de clausura
para los participantes y organizaron una reunión
vespertina especial para el Equipo Juvenil a fin de
brindar una buena oportunidad de despedirse con
agradecimiento. También dejaron un margen de
tiempo suficiente para las despedidas, y los
supervisores adultos velaron por que los
participantes montaran en sus medios de transporte
apropiados con destino a aeropuertos, estaciones
de ferrocarril o estaciones de autobús.



Los inteligentes se
adaptan a las
circunstancias como el
agua se adapta a la
forma de la jarra.
-Proverbio chino.
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Evaluación de un acto

¿Qué es evaluación?
La evaluación es un proceso deliberado encaminado a determinar la efectividad y/o la eficiencia

de los procesos característicos del acto (de qué forma se organizaron las cosas) o de sus

resultados (lo que sucedió realmente), o de unos y otros.

La planificación de la evaluación comienza en el momento mismo en que empiece a planificarse

el acto. Al fin y al cabo, es difícil saber si el acto ha tenido éxito si uno no sabe de antemano en

qué consistirá dicho éxito. La evaluación no es algo que suceda al final del acto: es un proceso

continuo en el que se determina de qué forma se están desarrollando las cosas y se introducen

ajustes para acomodar nuevas circunstancias o nuevas situaciones. El hecho de determinar de qué

forma se están desarrollando las cosas y con qué efectividad se alcanzan los objetivos previstos es

tan importante como la evaluación final de los resultados.

A continuación figuran algunas ideas acerca del tipo de cosas que se pueden evaluar, y se hacen

algunas preguntas que quizá quieras contestar como parte de tu evaluación:

Es importante evaluar 
un acto porque:

Ayuda a que el grupo se concentre en sus
esfuerzos si sabe que se va a evaluar su labor;

Se determina lo que ha funcionado y lo que no
ha funcionado, lo que ha costado demasiado, y si
valía la pena de gastar el dinero empleado;

Representa una valiosa información para otros
que deseen organizar un acto similar en el
futuro.

¿Qué tipo de cosas hay que evaluar? Resultados del acto. El acto, ¿obtuvo los
resultados apetecidos? ¿Atrajo al número de
personas que se esperaba? Los participantes,
¿quedaron contentos de lo que vieron e hicieron?
¿Hubo algo que los participantes hubieran
querido ver o hacer pero que no se les dio la
oportunidad de verlo o hacerlo?

Proceso del acto. En el acto, ¿funcionó todo sin
trabas? ¿Hubo equivocaciones, lagunas en la
programación o en los servicios, problemas con la
coordinación de oradores o de actos? ¿Hubo
dificultades técnicas? ¿De qué forma se



“Lo que han hecho los
miembros del Equipo

Juvenil es lo que
recordarán los delegados

de otros países.”
-Carta de fecha 30 de

abril de 1998 dirigida al

Equipo Juvenil por repre-

sentantes del Comité de

Planificación.
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Hay que tener en cuenta que la evaluación es, de por sí, todo un campo íntegro de análisis. Hay

muchos aspectos de la evaluación que te ayudarán con más detalle. Después de lo antedicho, la

evaluación puede ser algo tan sencillo como preguntar: “¿Lo han pasado bien?”, o algo tan

complicado como un análisis oficial, o una investigación onerosa. El tiempo y el presupuesto de

que se disponga, y el tipo de preguntas que uno quiera que se contesten, determinará la

complejidad de la evaluación que efectúes.

resolvieron los problemas con eficacia y
eficiencia? ¿Hubo algún “accidente positivo” que
convendría incorporar deliberadamente la
próxima vez?

Proceso de planificación. ¿De qué forma se
desarrolló el proceso de planificación? ¿Resultó
difícil conseguir que la gente asistiera a las
reuniones? ¿Fueron productivas las reuniones?
¿Cuánto? ¿Hubo demasiadas reuniones de
planificación, o demasiado pocas? ¿Hubo
conflictos de personalidad, y cómo se
resolvieron? ¿Qué contribuyó a que la
planificación se saldara con éxito, y con qué
problemas se tropezó?

Entre los posibles medios de ayuda para la 
evaluación figuran los siguientes:

Casilleros o buzones en los que se puedan
depositar anónimamente preguntas o
comentarios;

Circulitos coloreados en los que cada color
represente un punto de una escala de
puntuación, que vaya, por ejemplo, de “muy
malo” a “muy bueno” o términos análogos;

Tableros o pizarras con gráficos que indiquen de
qué forma los participantes han evaluado los
componentes del acto;

Una pizarra o superficie para “graffiti” en la que
los participantes puedan garabatear
anónimamente sus reacciones y sus comentarios;

Símbolos que representen valores de uno a cinco.



“Abríd vuestros oídos y
vuestro cerebro a lo que
hemos dicho”
-Youth Vision Jeunesse,

delegado del Canadá.
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Es posible que ustedes o los jóvenes tengan otras ideas divertidas para valorar las respuestas de

los participantes. ¡Exprimid vuestra imaginación!

Para la organización de su acto, piense en cómo pueden participar activamente los jóvenes en su

evaluación. Hay varias maneras de que los jóvenes participen en la elaboración y la aplicación de

medidas de evaluación:

¿De qué forma se evaluó Youth Vision Jeunesse?

La evaluación fue un aspecto importante de Youth Vision Jeunesse, y los organizadores

concibieron encuestas que se distribuyeron diariamente entre los participantes. Cada encuesta,

preparada en español, francés e inglés, tenía de una a tres páginas de longitud. De las encuestas

se iban a encargar jóvenes multilingües bien adiestrados del Equipo Juvenil, pero la idea de

organizar encuestas diarias se abandonó porque tanto el Equipo Juvenil como los delegados

estaban demasiado atareados y quedaba muy poco tiempo para hacer aunque no fuera más que

una breve entrevista. Como resultado de ello, los formularios se entregaron a los participantes

durante visitas a lugares sobre el terreno organizadas el último día completo del Foro, y en la

mayor parte de los casos los participantes cumplimentaron ellos mismos los formularios de

encuesta.

Los datos de las encuestas fueron trasladados a una hoja de cálculo y se tabularon. Se incluyeron

todos los comentarios de los participantes.

Recuerde que la evaluación se desarrolla a lo largo de todo el acto y no sólo cuando éste llega a

su fin. El grupo puede aprovechar los resultados de la evaluación para cambiar, mejorar o ampliar

la idea original. Utilice los resultados positivos para justificar nuevas aportaciones de fondos y

mantener vivo el esfuerzo.

Investigación participativa 

Reunión de datos cualitativos

Ésta es una de las formas más eficaces y atractivas
de evaluación para los jóvenes. Los encargados de
la ejecución y los destinatarios de los programas
desempeñan una activa función en la elaboración
de instrumentos de evaluación tales como
encuestas, y en la recopilación y el análisis de
datos.

Los jóvenes pueden participar en técnicas de
evaluación cualitativa como investigaciones
narrativas, dramatizaciones y debates. Estos
métodos pueden servir para obtener datos de muy
buena calidad sobre el acto.

Presentación de las conclusiones. Los jóvenes pueden presentar los datos de la
evaluación en forma de obras de teatro o cintas
de vídeo. 
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Lecciones extraídas

Los participantes estimaban que 
el Foro había sido un gran éxito.

Las actividades sociales eran importantes.

El curso práctico CERG fue un 
excelente ejercicio.

La mayor parte de los participantes estimaban
que el Foro ofrecía el debido equilibrio entre
oportunidades de discusión y actividades sociales.
A algunos participantes les preocupaba la calidad
de la interpretación simultánea durante las
sesiones plenarias, y también la falta de tiempo
para explorar a fondo las cuestiones suscitadas.

Los participantes estimaron que las actividades
sociales desempeñaron un papel fundamental
para el éxito del Foro. Esto demuestra la
necesidad de equilibrar cuidadosamente la labor
propiamente dicha del acto con actividades
destinadas a establecer relaciones, confianza y
colaboración.

Como la mayor parte de los participantes habían
trabajado en este ejercicio durante los meses
anteriores al Foro, estaban bien preparados para
participar en las discusiones. Este ejercicio sirvió
también como medio importante para estructurar
el Foro y para determinar los puntos
fundamentales de debate.



El principio y el final de
algo se tienden la mano.
-Proverbio chino.

“Esperamos que se
considere muy
favorablemente nuestro
mensaje a las Naciones
Unidas”
-Youth Vision Jeunesse,

delegado de Sudáfrica
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Hay que mantener el ritmo adquirido

Ha acabado el acto. Los participantes se han despedido y han vuelto a su hogar. Todos vuestros

materiales, ya embalados, han abandonado el lugar del acto. Ha llegado el momento de ocuparse

de lo que queda por hacer.

Por lo que se refiere al proyecto PNUFID en tres fases, lo primero que hay que hacer es finalizar las

recomendaciones de Youth Vision Jeunesse y presentárselas a las Naciones Unidas. Jóvenes que

formaban parte del Comité de Planificación fueron a Nueva York en junio de 1998 y presentaron

oficialmente las recomendaciones en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

de las Naciones Unidas. Esas recomendaciones fueron transmitidas a todos los Jefes de Estado de

todos los Estados Miembros, y muchos de esos Estados prometieron oficialmente su apoyo a fin de

conseguir que las recomendaciones se cumplieran en sus propios países. 

En seguimiento de esas recomendaciones, el PNUFID pasó a la tercera fase de su proyecto: la Red

Mundial de Jóvenes. Esa Red, sobre la base de la labor de los programas participantes en Youth

Vision Jeunesse, proporciona asesoramiento al PNUFID sobre los programas de prevención del uso

indebido de drogas. También ofrece un foro en el cual jóvenes de todo el mundo pueden

compartir continuamente la labor que están llevando a cabo para evitar el uso indebido de

sustancias. 

Uno de los descubrimientos más notables de Youth Vision Jeunesse es que, independientemente

de todo país o de toda nacionalidad, los problemas del uso indebido de drogas son muy

parecidos en todo el mundo. Este descubrimiento creó una base perfecta para compartir la

información obtenida con los programas, información que se puede adaptar a fin de que encaje

en otras circunstancias y situaciones

Los actos no son un fin de por sí, sino, por el contrario, solamente un punto de partida para seguir trabajando. Demasiado a
menudo, las recomendaciones formuladas en foros y conferencias se archivan y nadie vuelve a hablar de ellas. Es importantísimo
prever desde el principio el tipo de recomendaciones que probablemente se formularán, y de qué forma se pueden poner en
práctica. El cumplimiento de las recomendaciones es la mejor forma de lograr que los jóvenes se percaten de que sus ideas
significan algo, y de que se están tomando medidas en apoyo de lo que han recomendado. Eso es lo menos que se puede hacer
si no se quiere reducir todo el ejercicio a la nada.



Una pequeña chispa
puede provocar un gran

incendio.
-Proverbio chino.
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Conclusión

El hecho de planificar un acto junto con jóvenes quizá sea una nueva experiencia para vosotros,

pero el tiempo, la experiencia y la confianza facilitarán la labor. Una vez que hayáis organizado

con éxito vuestro primer acto, es posible que os preguntéis por qué no habiáis trabajado nunca

con jóvenes de esa forma. La información que figura en la presente Guía os ayudará al principio,

pero los mejores recursos de que disponéis son los propios jóvenes. Cuando no sepáis con

seguridad lo que tenéis que hacer, preguntádselo a un joven, y luego ayudadle a hacer lo que os

ha aconsejado. Que cada uno de vosotros sea el guía de los demás.

¡Buena suerte!



Se nos recordará siempre
por las huellas que
dejamos.
-Proverbio nativo 

americano.
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Los actos para los jóvenes tienen más éxito cuando son concebidos y dirigidos por
jóvenes. La participación de éstos se refleja en la atmósfera fresca e innovadora del
acto. Esperamos que el presente documento aclare la percepción del trabajo con
jóvenes y contribuya al éxito de los actos organizados para la juventud.
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