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Intro
ducción
Juventudes Ya es una estrategia del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA) para dinamizar el trabajo en participación juvenil de
la organización en América Latina y el Caribe,
en el marco del Plan Estratégico Global 2018-2021
y la Iniciativa regional de inversión en adolescencia y juventud. Juventudes Ya convoca a jóvenes
de toda la región para involucrarse y liderar la implementación de la agenda ICPD, el Consenso
de Montevideo y la agenda 2030. Juventudes
Ya busca articular el trabajo que UNFPA hace con
jóvenes en los países con el trabajo regional que
se hace desde UNFPA LACRO, pero también entre
las diferentes áreas de acción y temas que aborda
la organización y promover espacios significativos
para hacer oír sus voces y visiones.
En este marco, se organizó el primer campamento regional Juventudes Ya que pretendía
promover la presencia de personas jóvenes en la
3ª Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, a través de un proceso de formación (campamento) y de participación en las actividades de sociedad civil y de la propia Conferencia organizada
por CEPAL y el Gobierno de Perú.
El UNFPA invitó a sumarse a la actividad del campamento de liderazgo juvenil 2018 a socios clave
como IPPF/WRH, la Alianza LAC de Juventudes,
Plan International y CAMY Fund.
El objetivo central del Campamento consistió en
promover los liderazgos políticos de adoles-
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centes y jóvenes (14-29 años) de la región de
América Latina y el Caribe, fortaleciendo sus
capacidades de incidencia política, participación y
reconocimiento, para su incorporación a espacios
de sociedad civil que dan seguimiento al avance
de la agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, el Consenso de Montevideo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De 1,099 aplicaciones provenientes de 28 países
de la región de América Latina y el Caribe, participaron 52 personas adolescentes y jóvenes
líderes (14-29 años) involucradas de manera
activa en diversos procesos organizativos en
sus países, dentro de una multiplicidad de expresiones asociativas a favor de la agenda de derechos humanos, especialmente derechos sexuales
y reproductivos, igualdad de género y diversas
áreas del desarrollo.
Una vez finalizado el Campamento, las y los adolescentes y jóvenes participantes tuvieron la
oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos sobre derechos, incidencia política y
participación, en los eventos de la sociedad civil (5
y 6 de agosto) y en la III Conferencia Regional de
Población y Desarrollo, que se llevó a cabo del 7
al 9 de agosto en Lima, Perú.
El campamento no es una acción aislada, sino que
se entiende como un proceso que tuvo una fase
de preparación previa a nivel regional y de país, las
acciones durante el Campamento y la Conferen-
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Antes:
Webinarios
preparatorios previo
a su participación
en el Campamento,
la CRPD y eventos
paralelos

Durante:
Participación en el
Campamento, Foro
de Juventudes, Foro
de Sociedad Civil,
la CRPD y eventos
paralelos.

cia Regional y las acciones posteriores a nivel de
los países (ver cuadro). En la fase de preparación,
se llevaron a cabo dos actividades virtuales de intercambio para preparar a las personas seleccionadas, así como se mantuvieron reuniones en la
mayoría de los países facilitadas por las oficinas de
UNFPA para compartir información sobre el Consenso de Montevideo y la Conferencia Regional.
La fase del durante recoge la formación propiamente dicha realizada en el campamento y
la aplicación práctica durante las actividades de
sociedad civil y la propia Conferencia, así como
los eventos paralelos celebrados y reuniones con
redes y organizaciones y delegaciones presentes
en Perú.
La fase del después consiste en acciones desarrolladas
en los países y a nivel regional para compartir y
difundir los aprendizajes del campamento y la
Conferencia entre más jóvenes en los países y
otras actividades para continuar fortaleciendo el
trabajo en red a nivel regional entre estos jóvenes.
El presente informe sistematiza el desarrollo del
campamento propiamente dicho y no las actividades desarrolladas en la fase previa o post.

Después:
Participación en
procesos de devolución
con otras personas
adolescentes y
jóvenes en sus países.

Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe. El campamento fue diseñado
fusionando dos grandes anclajes metodológicos:
la pedagogía feminista y la educación popular
como parte de las epistemologías que promueven
el pensamiento crítico.

Del desarrollo metodológico del Campamento
Juventudes Ya:
El Campamento se realizó en la Casa Hermasie Paget, en la Ciudad de Lima, Perú del 31 de julio al 4
de agosto de 2018, en el marco de la III Conferencia

5

Día 1:
julio 31,
2018

El primer día las y los adolescentes y jóvenes viajaron desde sus países de origen hacia Lima, Perú.
Asimismo, al final de la tarde se realizó la inauguración del Campamento, constituyendo el primer
encuentro presencial de las y los participantes.
En este espacio las y los adolescentes y jóvenes
construyeron sus expectativas respecto al Campamento y sus acuerdos de convivencia.
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Finalmente, se presentó al equipo facilitador integrado por las organizaciones co-convocantes
UNFPA LACRO, IPPF/WHR, Alianza LAC de Juventudes y CAMY Fund, momento en que se presentó a las y los participantes el marco dentro del
cual se inscribía el Campamento como parte de
una estrategia de UNFPA que busca re-dinamizar
su trabajo en materia de participación juvenil, así
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Gráfico 1

como promover la inversión pública a favor de la
adolescencia y juventud. Se reconoció que el proceso de selección había sido muy doloroso y difícil
por la calidad y variedad de perfiles, sin embargo,
era motivo de alegría reconocer la diversidad y
potencia del grupo presente y la oportunidad
de compartir durante diez días con las personas
presentes. Se enfatizó además el interés de activar

posteriormente procesos nacionales de devolución con otras personas jóvenes al volver a sus
países para que lo que ocurra en el campamento
llegue a más jóvenes. Ver síntesis en el gráfico 1.
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Día 2:
AGOSTO 1,
2018
El segundo día inició el trabajo profundo del Campamento, que estuvo orientado hacia la reflexiónacción en torno a tres grandes áreas temáticas:
1. Construcción de la identidad, la otredad y
las colectividades
2. Desafiando el adultocentrismo como
relación de poder
3. Introducción a las nociones de Derechos
Humanos, desafiando las distintas formas
de discriminación: sexismo, racismo, adultocentrismo, heterosexismo y discriminación por discapacidad.
1. Construcción de la identidad, la otredad y
las colectividades
En esta sesión facilitada por José Roberto Luna de
UNFPA, las y los adolescentes y jóvenes participando en el Campamento, tuvieron la oportunidad de reflexionar acerca de la construcción de
la identidad y la filosofía del yo, la otredad como
principio de reconocimiento de las otras y los
otros, así como el reconocimiento de cómo desde
la diversidad se construyen sociedades de naturaleza diversa.
La otredad implica
el reconocimiento
de las otros y los
otros que son
diferentes a mí,
ambos conceptos
fueron centrales en
la presentación y
sus contenidos.
Este reconocimiento debe llevar a las
personas a la valoración de la diversidad como
un elemento que suma, y no como un principio fundante de prejuicios y estereotipos que
sostienen el estigma y las diversas formas de discriminación.
Cuando somos capaces de reconocer a las otras
y los otros, seremos capaces de construir colectividad en medio de las diversidades, con derecho a
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disentir. Porque desafiar los fundamentalismos, implica revisar y revisarnos constantemente para ser
capaces de ser radicales en los principios y amorosos
con las personas que construyen los movimientos,
como seres en constantes y dinámicos procesos de
evolución.
A través del ejercicio vivencial del árbol de mis
raíces, cada persona tuvo la oportunidad de revisar su historia a nivel de las raíces, reconociendo
quiénes han estado allí para abrir el camino y que
me permiten quién soy hoy, desde mi familia hasta quienes han sido precursoras o precursores de
mi causa a favor de la justicia social, hasta la pro-
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Gráfico 2

pia familia. En el tronco escribieron los logros que
han alcanzado hasta ahora y que para sí mismos,
sí mismas representan resultados profundos en sus
vidas y finalmente, en la copa del árbol hacia dónde
quieren llegar en diez o quince años.
Algunas personas del grupo compartieron su árbol, reconociendo a sus ancestros y ancestras, a las
feministas que han estado antes, a las y los activistas jóvenes que han luchado por sus derechos y al
movimiento de las disidencias sexuales, cuya lucha
les ha permitido estar aquí y ahora ejerciendo su
activismo y participación juvenil, estas opiniones
están en el gráfico 2.

2. Ni más ni menos que una persona adulta
desafiando el adultocentrismo
Esta sesión, facilitada por Perla Vázquez del CAMY
Fund, permitió a las y los participantes reflexionar acerca del adultocentrismo como relación de
poder en la vida cotidiana, a nivel de las relaciones
personales y de las instituciones.
El adultocentrismo como relación de poder ubica
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en una condición de subordinación respecto a las personas
adultas. Lo mismo ocurre a las personas adultas
mayores, quienes en la medida que avanzan los años
y pierden capacidad productiva pierden poder.
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Día 2:
AGOSTO 1,
2018
Esta relación de poder, así como el androcentrismo
pone al hombre como paradigma y construye mandatos de género, en el adultocentrismo se pone
a la persona adulta como paradigma y se generan
mandatos basados en la edad de las personas.

+30 años
-18 años

Menos poder,
menos edad

Mas poder
edad adulta

+60 años

Menos poder,
mas edad

Mapa de poder: ciclo de vida
Asimismo, permea el sistema social en su conjunto
y se imprime en los abordajes adultocéntricos
sobre las juventudes, caracterizándose por: a) homogenizan, b) niegan derechos, c) no reconocen
las relaciones de poder, d) eliminan las condiciones
de contextos específicos, e) son definidos por los
otros: la adultez y, f ) afectan la vida de las personas
jóvenes. Esto conduce a confundir mecanismos
de participación juvenil con perspectiva de juventudes, así como a generar dobles parámetros
respecto a perspectivas de protección versus perspectivas que reconocen la autonomía de las personas adolescentes y jóvenes.
La perspectiva juvenil, en cambio: a) reconoce
las relaciones de poder que viven las juventudes y
busca transformarlas, b) reconoce sus diversidades,
c) busca que las juventudes hablen/interpreten
desde su propia voz, y d) reconoce la importancia
de la autonomía, y la titularidad de derechos.
A nivel vivencial las y los participantes trabajaron
en grupos para responder a las preguntas: ¿qué
significa ser joven?, ¿qué significa para las otras y
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los otros ser joven?, y, por último, ¿cuáles son las
problemáticas a las que te enfrentas por ser joven.
Las síntesis de los aportes del grupo pueden observarse en el gráfico 3.
3. Derechos Humanos y una vida sin
discriminaciones
En esta sesión co-facilitada por Génesis Luigi de IPPF
y Jeannie Ferreras de UNFPA, las y los participantes
pudieron reflexionar acerca de las nociones básicas,
conceptuales y políticas de los Derechos Humanos,
identificar el marco internacional y sus vínculos con
la desigualdad.
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Gráfico 3

El grupo participó de la actividad “la línea de los
derechos”, donde cada persona daba un paso al
frente si estaban de acuerdo con la afirmación, o
se quedaban en su lugar quienes no habían ejercido o habían visto limitados determinados derechos humanos. Entre las afirmaciones se encontraban, dé un paso al frente si:
•
Si has tenido derecho a la educación
•
Si has tenido derecho a la salud
•
Si has tenido derecho a la vivienda
•
Si has tenido derecho a la educación integral
en sexualidad
•
Si has tenido derecho a la privacidad

•
•
•

Si has podido elegir a tu pareja
Si has tenido derecho a vivir libre de violencia
Si tu abuela tuvo derecho a la educación
universitaria
•
Si tu madre ha tenido derecho al trabajo
remunerado
Posteriormente discutieron en grupos con base
en estas preguntas ¿cómo se sintieron y qué descubrieron al hacer el ejercicio? ¿Todo el mundo
tiene posibilidad de ejercer sus derechos de igual
forma? ¿Por qué?, algunos aportes pueden observarse en el gráfico 4.

11

Día 2:
AGOSTO 1,
2018

Después del trabajo en grupo se tuvo un espacio
para una presentación que contenía los mensajes clave de la sesión, entre ellos se analizó
que tal y como plantea el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(2018), los derechos humanos son derechos
inherentes a todas las personas, sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua,
o cualquier otra condición. Todos tenemos los
mismos derechos humanos, sin discriminación
alguna. Estos derechos son universales, interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados y garantizados en la ley y otras
fuentes del derecho internacional. El derecho
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internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos
de tomar medidas en determinadas situaciones, o
de abstenerse de actuar de determinada forma en
otras, a fin de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las
personas o grupos.
El grupo tuvo la oportunidad de analizar un video
que a través de las imágenes provocó el debate
respecto a las bases históricas de los Derechos
Humanos (Amnistía, 2018), que se remontan a
la época pre-cristiana en Egipto, Mesopotamia,
Grecia, Roma, así como las tradiciones del pueblo
judío, islámico y cristiano. Esta historicidad permea
a la Europa medieval, renacentista y las colonizaciones hasta avanzar a la petición de derechos en
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el siglo XVII. Estados Unidos de América declara
derechos en su constitución y posteriormente
la Revolución Francesa en el Siglo XVIII proclama
“Los Derechos del Hombre y del Ciudadano”,
seguido por el romanticismo que abona a la
noción de libertades, además de la lucha obrera
por sus derechos.
Es necesario reconocer que los Derechos
Humanos reflejan conquistas históricas de las
personas y colectivos humanos, en tal sentido,
posterior a la Primera Guerra Mundial surgió la
“Sociedad de Naciones”, y como resultado de la
Segunda Guerra Mundial, surgió la Organización
de las Naciones Unidas y con ello la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

En este sentido los derechos generan una relación
de doble vía entre los titulares de derechos (las
personas) y los portadores de obligaciones o
garantes de los derechos humanos (los Estados)
La presentación provocó un rico debate respecto
a cómo la historia de los Derechos Humanos ha
dejado fuera las mujeres, se nombró críticamente
que estos son eurocéntricos y se problematizó
que en la mayoría de países existen desafíos
enormes para que las personas puedan vivirlos,
demandarlos y defenderlos.
Algunas personas compartieron cómo han vivido
la discriminación, basada en la orientación sexual
e identidad de género, al negárseles acceso a
educación integral en sexualidad, al tener una
expectativa de vida no mayor a 35 años si eres una
persona trans, al negársele una vacuna por vivir
con VIH en un servicio de salud pública y las acciones que tomaron para defender sus derechos
humanos.
Esta sesión cerró con un ejercicio grupal donde
las personas jóvenes pudieron analizar noticias
de distintos países de la región que manifestaban
diversas formas de discriminación, discutiendo en
torno a tres preguntas: a) ¿Qué podemos hacer
para cambiar estas situaciones en nuestros países
y en la región?, b) ¿Cómo podemos trabajar juntos
como jóvenes? ¿Qué problemas, limitaciones o
dificultades tenemos para participar y organizarnos?, y c) ¿Cómo nos hablamos o articulamos con
otros movimientos?

Material utilizado durante la sesión
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Día 2:
AGOSTO 1,
2018

En plenaria presentaron sus propuestas que en
síntesis proponían que las personas pueden
trabajar juntas si se organizan en redes para
incidir, y a partir de creación de sinergias de
agendas comunes, investigaciones, campañas,
promover el empleo, el derecho a la educación,
participar en políticas públicas y sumarse a
espacios que transformen la discriminación.
Los desafíos que enfrentan, incluyen: pocos
recursos, estigmas por ser personas jóvenes, falta
de relevo generacional, inseguridad y ataques
a quienes defienden derechos humanos, poca
presencia territorial, burocracia, utilización de las
personas jóvenes.
Para articularse con otros movimientos, proponen:
promover la articulación entre redes y agendas,
aprovechar espacios regionales para la construcción
de alianzas, a través de plataformas virtuales.

Material utilizado durante la sesión

Al final del día, José Roberto Luna de UNFPA recapituló todo lo trabajado desde la inauguración del
Campamento y acentuó los principales debates y mensajes clave desarrollados durante el día.
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Día 3:
AGOSTO 2,
2018
El tercer día continuó profundizando en las relaciones desiguales de poder, y la reflexión-acción
se enfocó en:
1. La importancia de invertir en adolescencia
y juventud.
2. Conocer los derechos sexuales y derechos
reproductivos.
3. Identificar los derechos en riesgo.
4. Aproximarse a la perspectiva de género
y los feminismos.
1. Inversión en adolescencia y juventud

La primera sesión del día fue facilitada por Neus
Bernabeu de UNFPA LACRO, quien presentó la
Iniciativa regional de UNFPA sobre inversión en
adolescencia y juventud.
Dicha iniciativa tiene el título 165 millones de
razones para invertir en adolescentes y jóvenes.
A nivel global, el mundo es el hogar de 1,800
millones de jóvenes. Se estima que, actualmente,
la región de América Latina y el Caribe tiene 165
millones de personas de entre 10 y 24 años de
edad. Una de cada cuatro personas es joven en
nuestra región.
Los objetivos de esta iniciativa son tres: a) Que los
países sepan cuánto y en qué invierten en adolescentes y jóvenes; b) que aumente progresivamente
la inversión, su impacto y orientación estratégica y;
c) promover a través de la inversión mayor igualdad.
Para saber cuánto y en qué invierten, UNFPA ha

desarrollado la metodología de Gasto Público
Social en Adolescencia y Juventud, que permite
saber cuánto se destina del gasto público social
a adolescentes y jóvenes y cuánto esto representa
en relación al PIB, per cápita, en qué categorías o
temas, en qué franjas etarias, etc. Este año se ha
aplicado en 7 países de la región y estos estudios nacionales y el comparativo regional se van
a estar difundiendo en los próximos meses entre
autoridades de los países y entre las y los propios
jóvenes.
Saber cuánto y en qué es central para abrir el
diálogo en los países sobre cuáles son las inversiones clave para garantizar los derechos de las
personas jóvenes y esto tiene que ser discutido
con base en cada contexto. Sin embargo, a partir
de las evidencias recogidas, UNFPA propone una
serie de inversiones clave que todos los países de
la región deberían garantizar para poder lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las 10 inversiones clave en adolescentes y
jóvenes identificadas por UNFPA son:
1. Reducir el matrimonio infantil y las uniones
tempranas de acuerdo a la meta del ODS 5.
2. Prevenir el embarazo en la adolescencia y
garantizar el acceso a la SSR.
3. Garantizar la educación integral en sexualidad.
4. Terminación de la educación secundaria.
5. Espacios seguros para adolescentes y
jóvenes de la región, especialmente libres de
violencia de género.
6. Oportunidad de un trabajo decente.
7. No dejar a ningún adolescente y joven
atrás, reduciendo la exclusión y las desigualdades.
8. Transformar prácticas, actitudes y creencias
para una mayor igualdad de género entre
adolescentes y jóvenes.
9. Abrir espacios de participación en toma de
decisiones para adolescentes y jóvenes.
10. Coordinar las diferentes acciones y esfuerzos para lograr un desarrollo integral de adolescentes y jóvenes: basta de acciones aisladas y puntuales.
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Día 3:
AGOSTO 2,
2018

Después de la presentación sobre la Iniciativa regional sobre inversión en adolescencia y juventud,
las y los participantes trabajaron en grupos tomando en cuenta las inversiones clave propuestas, según intereses y prioridades, respondiendo a
estas preguntas:
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1.

2.

Poner en común lo que pasa en sus países en
relación a ese tema: ¿es un tema prioritario en
sus países? ¿qué hacen los gobiernos de sus
países en ese tema?
Poner en común su visión y experiencia,
¿Cómo están trabajando este tema desde
sus organizaciones? ¿cuáles son las estrategias que están usando?
Campamento Juventudes Ya | Relatoría

Gráfico 5

3.

¿Cómo ven su rol en la promoción de una
mayor inversión en sus países? ¿Cómo se ven
participando en esta iniciativa de inversión en
adolescencia y juventud?

Esto permitió construir un mapa de sus prioridades, según sus realidades, y generar vínculos en
el desafío de cerrar las brechas de desigualdad, sus
opiniones pueden observarse en el gráfico 5.

17

Día 3:
AGOSTO 2,
2018
2. Derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género
Esta sesión fue co-facilitada por Nayeli Yoval de
la Alianza LAC de Juventudes y Perla Vázquez
del CAMY Fund, cuyos objetivos fueron analizar
colectivamente acerca de la construcción
social de la sexualidad y los derechos sexuales
y reproductivos, y reflexionar sobre la relación
entre género y juventud y cómo transformar las
desigualdades de género, desafiando el sexismo.
Las facilitadoras invitaron a las y los participantes
a formar grupos, realizando una dinámica de integración. Una vez formados los grupos, estos trabajaron dibujando la silueta del cuerpo de una
persona joven, ubicando en la parte interna de
la silueta lo que pensaban o sentían respecto a
la sexualidad y sus dimensiones, y en la parte externa los mandatos que reciben respecto a cómo
vivir la sexualidad siendo jóvenes.
Una vez finalizado el trabajo grupal lo analizaron
colectivamente y los presentaron en plenaria, el
siguiente gráfico muestra los aportes más significativos expuestos por las y los adolescentes y jóvenes:
La exposición colectiva en plenaria permitió el
reconocimiento colectivo de la sexualidad como
una dimensión inherente a la condición humana,
y cómo esta se construye socialmente a través de
diversas instituciones como la familia, la escuela,
las iglesias, la cultura, los medios de comunicación,
entre otros. De igual manera permitió reconocer
que existen múltiples mandatos que marcan a
las personas adolescentes y jóvenes lo que es
permitido vivir respecto a la sexualidad, que en
muchos casos sigue siendo negada, obstaculizada
e inmersa en relaciones de poder desiguales,
violentas y discriminatorias.
La sesión incluyó una presentación donde se abordaron los mensajes clave, respecto a la construcción social de la sexualidad y sus dimensiones
–corporalidad, erotismo, género, reproducción,
vínculos afectivos-, el género como construcción
social y los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de los derechos humanos.
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La presentación permitió a las y los participantes
reconocer que los derechos sexuales están basados
en los principios de igualdad, no discriminación, la
progresividad. Además de los imaginarios sociales,
que se van construyendo para cada grupo de
edad, géneros, etcétera. Esto permite analizar
que si bien, la sexualidad se vive a lo largo de
toda la vida, esta cobra mayor relevancia desde
la pubertad y genera la necesidad de garantizar
su ejercicio sano y placentero para las personas
jóvenes.
Otro nivel de problematización de la discusión
estuvo en torno a por qué se vive distinta la
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Gráfico 6

sexualidad en mujeres y hombres jóvenes,
reconociendo que para los hombres sigue siendo
mucho más fácil vivir la sexualidad, mientras a las
mujeres se les demanda otros parámetros, que se
disputan entre el consentimiento y el deseo, lo
público y lo privado.
3. Los derechos en riesgo, la agenda antiderechos
Esta sesión facilitada por Ricardo Baruch de IPPF/
WHR, con participación de Susana Chávez de
CLACAI, logró dar continuidad a la sesión inicial
sobre derechos humanos, hilvanar los contenidos
sobre igualdad de género y poner en perspectiva

una agenda antiderechos, así como analizar sus
estrategias.
La presentación realizada por Baruch, se centró
en caracterizar quiénes son los antiderechos;
conservadores, ultra-derecha, “la oposición”, que
buscan conservar el status quo… ¡de la edad
media!, basas sus preceptos en estructuras sociales
heteropatriarcales, que actúan como pilar de
una sociedad de privilegios. Estos pueden ser:
iglesias y grupos religiosos, organizaciones de
la sociedad civil, grupos empresariales, partidos
políticos, legisladores y funcionarios, medios de
comunicación, universidades, colectivos juveniles,
entre otros.
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Gráfico 7

La agenda antiderechos representa riesgos para
el disfrute y garantía de los Derechos Humanos,
ya que evita el reconocimiento de los derechos
sexuales y derechos reproductivos, se limitan
los derechos de poblaciones históricamente
vulnerabilizadas, pone en riesgo la salud y la
vida de las personas, se refuerzan las estructuras
tradicionales de poder político y económico,
además, se esconden diversos tipos de violencia,
especialmente en contra de las mujeres y la
violencia homo, lesbo, trans, bifóbica.
Susana Chávez de CLACAI explicó de manera
sencilla y clara a través de una presentación
cómo la agenda antiderechos ha inventado el
término “ideología de género” para deslegitimar la
perspectiva de género. Esto surge por el avance
de los derechos y libertades en el mundo, lo que
les resulta una amenaza para sus intereses. Debe
advertirse además el crecimiento del movimiento
evangelista y la disminución de personas católicas.
Enfatizó en reconocer que el género no es una
ideología, ya que este término se ha presentado
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como una amenaza ante situaciones de cambio.
El término “ideología de género” es una
posverdad, esto significa una versión de la
realidad distorsionada basada en la manipulación
de las creencias y las emociones para influir en la
opinión pública y en la sociedad en general. El
ejemplo más claro es la campaña internacional
#ConMisHijosNoTeMetas, que incluye los mismos
mensajes, imágenes, e inclusive la difusión del
“libro negro de la nueva izquierda”. Estas amenazas
deben llevar a las y los defensores de derechos
humanos a redoblar los esfuerzos en favor del
avance y defensa del enfoque de género y la
agenda de igualdad.
Durante esta sesión las y los participantes organizaron una puesta en escena de los discursos
antiderechos versus los discursos proderechos
humanos, utilizando el formato de un talk show
denominado “Cocodrilo Tv Show”, para hacer
la analogía de que en la selva hay que tener suficiente preparación para evitar ser presa fácil de
animales depredadores.
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Gráfico 8

La discusión tuvo como centro de discusión
dos grandes temáticas que generan dilemas y
forman parte de la agenda de derechos sexuales y
reproductivos, además de formar parte del centro
de la agenda de la oposición conservadora: el
acceso a la educación integral en sexualidad
y el acceso a métodos anticonceptivos para
adolescentes. El gráfico siguiente muestra
elementos centrales vertidos en esta álgida y
divertida puesta en escena en el gráfico 8.
Al final de la puesta en escena, se abrió el análisis
con el grupo con quienes se pudo profundizar
en el análisis de mensajes, concluyendo que es
necesario que los mensajes a favor de los derechos humanos y la igualdad de género, deben
ser comprendidos por la población en general,
además de movilizar sus emociones para que el
mensaje pueda tener resonancia en sus vidas y ser
recordado.

4. Diálogo intergeneracional sobre género y
feminismos
Este tercer día de Campamento cerró con un
diálogo intergeneracional feminista, moderado
por Perla Vázquez del CAMY Fund, donde
participaron como panelistas Cecilia Olea de la
Articulación Feminista Marcosur, Nayeli Yoval de
la Alianza LAC de juventudes, Samanta Andrade,
participante de
Ecuador y Daniela Moisa,
participante de El Salvador.
La moderadora fue generando preguntas y las
panelistas tuvieron la oportunidad de responder,
una a una. Dichas preguntas orientadas a compartir respecto a ¿qué ha sido lo más hermoso, loco
o divertido que te ha dado el feminismo?, ¿lo más
terrorífico?, ¿qué logros observas de los feminismos en la región de América Latina y el Caribe?,
y, por último, qué tips les darían a las personas
jóvenes desde la perspectiva feminista, la síntesis
de la discusión puede observarse en el gráfico 9.
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El diálogo inició recordando a todas las mujeres
que afectaron positivamente su vida, respecto a lo
loco, maravilloso o divertido que les ha dado
el feminismo, fue reconocer que no se está sola,
saberte parte de una gran red de hermanas, el
derecho a ir a la universidad, no perder las ganas
de vivir, perder el miedo a estar sola, encontrar
un espacio de transformación total, “reconocer
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que no soy una extraterrestre por ser feminista”,
la herencia de lazos de amor con las mujeres de
nuestra vida y aprender a ser displicente.
Respecto a lo más terrorífico, manifestaron la rabia, haber sido expulsada de la casa de su madre,
no poder ver el mundo de la misma manera de
nuevo y estar siempre luchando.
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Con relación al balance de los logros del
feminismo, expresaron haber sido pioneras del
derecho al voto, el derecho a la educación, han
logrado tomar las calles por y para las mujeres,
tomar espacios políticos, el derecho a la tierra
y su protección, además de la apuesta por la
transformación de relaciones de poder.

Por último, respecto a los tips Cecilia expresaba “no
perder nuestra capacidad de celebrar”, Samanta
proponía “cuestionar, incomodar, ser displicente”,
colectivamente proponían “acompañarse, tejer
redes, tener los ojos abiertos a los fundamentalismos,
hacer las cosas con pasión y compromiso”.
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El cuarto día del Campamento inició con una
recapitulación de José Roberto Luna de UNFPA,
respecto a todo lo aprendido, reflexionado y
debatido desde la sesión inaugural hasta el día tres,
a través de los cuales se desarrollaron los elementos
centrales enfocados en la transformación relaciones
desiguales de poder: el adultocentrismo, racismo,
sexismo, heterosexismo y la discriminación por
discapacidad. Asimismo, se dio inicio la segunda
dimensión constitutiva de los contenidos del
Campamento: la incidencia política para la defensa
de los derechos humanos y la agenda de igualdad.
La sesión de la mañana estuvo co-facilitada por
Ricardo Baruch de IPPF/WHR y Allán Sánchez
de UNFPA. A partir de una presentación se
introdujo el concepto de incidencia política,
como un proceso que tiene la finalidad de
enfocar la atención de una comunidad hacia una

problemática específica y orientar a los tomadores
de decisión hacia una solución. Que representa
esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir
en la formulación e implementación de las
políticas y programas a través de la presión a las
autoridades del gobierno, instituciones y órganos
internacionales.
La discusión incluyó el análisis para decantar lo qué
es y lo que no es la incidencia política, los niveles
en que esta puede ser implementada y sus fases
que pueden ser abordadas de manera dinámica y
circular (definición del problema, establecimiento
del resultado de incidencia, el análisis de las audiencias, el mapeo de actores, la creación de redes,
alianzas o coaliciones, el monitoreo, la evaluación
y la búsqueda de recursos), la síntesis de esta discusión se presenta en el gráfico 10.

Gráfico 10
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Gráfico 11

A nivel de prioridades temáticas la subregión de
Centroamérica, República Dominicana y Cuba
priorizó la participación juvenil; la subregión del
Caribe la falta de protección e implementación
de leyes que beneficien a las minorías, por
ejemplo, la población LGBTIQ; la subregión
Andina el enfoque de género en la educación y
la subregión del Cono Sur la educación integral
en sexualidad. Las síntesis de sus propuestas
expresadas en plenaria pueden observarse en el
gráfico 11.
Posteriormente, la sesión de la tarde continuó
profundizando en otros niveles de la incidencia,
presentando la agenda de incidencia política a
nivel global, regional y nacional, en búsqueda de
ofrecer a las y los participantes del Campamento
un panorama completo de cómo los compromisos
globales se articulan con otros niveles. Esta sesión
estuvo facilitada por Génesis Luigi de IPPF/WHR,
quien a través de una presentación realizó una

radiografía de espacios estratégicos que deben
ser observados por las juventudes.
Dentro de los espacios o agendas de incidencia
globales más relevantes analizados se encuentran
el Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
la Comisión sobre el Estatus de la Mujer, la
Plataforma de Acción de Beijing y el proceso
de revisión de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo (ICDP+25) y sus
mecanismos a nivel regional, así como su articulación
con los procesos nacionales.
Después de haber introducido los espacios
globales, regionales y nacionales para la incidencia
política las y los participantes experimentaron un
espacio vivencial de construcción colectiva cofacilitado por Ingrid Gálvez de Vecinas Feministas
y Génesis Luigi de IPPF/WHR, donde se pudo
construir a través de la metáfora del tejido indígena
“nuestras agendas compartidas”.
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Gráfico 12

Este espacio contribuyó a reconocer la propia
agenda de activismo y la agenda de las otras
y los otros, esto es fundamental contra los
fundamentalismos, el reconocimiento mutuo y
cómo construir una red, un tejido sólido que incluya
las múltiples identidades y las diversidades. En El
grupo habían personas cuya agenda es la defensa
de los derechos sexuales y derechos reproductivos,
la prevención de la violencia, la igualdad de género,
la prevención del VIH, la defensa del territorio, los
derechos de las personas migrantes, los derechos
de la niñez y adolescencia, el arte, la cultura viva y el
cine, entre otros. Al finalizar, el equipo de facilitación
generó una reflexión sobre el compromiso que
deben tener las personas jóvenes que ejercen
liderazgos juveniles con las diversas agendas y el
fomento de alianzas para fortalecer las agendas
de otro(a)s jóvenes, así como la agendas con otros
movimientos como el movimiento feminista,
además de otros movimientos que luchan por
la justicia social, porque reconocer a las otras y
los otros sin prejuicios es un acto político de
inclusión.
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Nohelya de Perú y Raquel de Bolivia explicaron al
grupo desde sus cosmovisiones indígenas cómo
el tejido es algo que cuesta, que se teje con el
tiempo, con esfuerzo, donde pequeños hilos
se van convirtiendo en una obra hermosa,
fuerte, que puede cubrir, sostener, abrigar,
proteger y unir.
La última sesión del día estuvo a cargo de
Nayeli Yoval de la Alianza LAC de Juventudes,
quien realizó una presentación sobre cómo las
juventudes podían hacer incidencia política
en la III Conferencia Regional sobre Población
y Desarrollo (CRPD), que se celebraría en los días
siguientes al Campamento Juventudes Ya.
Dicha presentación hizo un balance global a partir
de la revisión de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo después de 20 años, que
mostró que el mundo es ahora más conservador.
De igual manera acentuó la explicación del
alcance de la CRPD, cómo Órgano Subsidiario
de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) parte del Sistema de las
Naciones Unidas.
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La CRPD es el espacio para el seguimiento a la
implementación del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo, que se constituye
como una herramienta para los procesos de
auditoría social desde la sociedad civil y la rendición
de cuentas de los gobiernos, ayuda a romper
paradigmas del desarrollo, posee la Guía Operacional
como herramienta técnica, es la base regional para
el avance de la Agenda 2030. La síntesis visual de la
sesión puede observarse en el gráfico 13.
Después de esta sesión, el grupo identificó quiénes
serían las 10 personas del campamento que
participarían en el foro de sociedad civil previo a la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
Cada subregión designó 3 personas, conformando
un grupo de 12 personas. Ese grupo definió cuál
sería la lista final de 10.

El día concluyó con una noche de talentos donde
las y los participantes del taller compartieron arte,
poesía, audiovisuales, danza y otras expresiones
creativas, como parte de los elementos que permiten
compartir la cultura de los países, construir
alianzas y tejer redes de afectos y alegría.

Gráfico 13
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El último día del Campamento estuvo orientado
durante la mañana en construir los elementos
centrales para utilizar la comunicación políticaestratégica como un medio que potencia tu causa
de incidencia política y lograr mayor efectividad en
la defensa de los derechos humanos y la agenda
de igualdad.
Esta sesión estuvo coordinada por el equipo
de comunicación de LACRO, quienes invitaron
un panel moderado por Milagritos Honorio e
integrado por Jerónimo Centurión, reconocido
periodista peruano, Gabriela Modesto de Waika
quien realiza periodismo de investigación y un
representante de Útero.pe, quienes compartieron
su experiencia en periodismo digital.
Las personas invitadas al panel a partir de su
experiencia respondieron a la pregunta ¿Qué
hace que una causa despierte interés y se
posicione como tema de agenda mediática/o
se haga viral en redes sociales? ¿Qué tipo
de mensajes son los que logran ingresar
a la agenda/redes sociales?, seguido por la
presentación de Álvaro Serrano de UNFPA quien
realizó una presentación sobre vocería, la síntesis
de la presentación y las discusiones puede
observarse en el gráfico 14.
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Durante esta sesión se generó un debate
respecto a cómo los medios pueden continuar
reproduciendo estereotipos sexistas. Algunas
participantes expusieron que los ejemplos
compartidos de campañas utilizadas eran sexistas
o retomaban modelos o figuras machistas y que,
por tanto, eran inadmisibles para ellas desde su
perspectiva feminista. La discusión giró en torno
a si es adecuado o no utilizar estos medios para
un buen fin, utilizar los imaginarios sociales para
llegar a la mayoría de la población.
Estos son debates que se dan permanentemente
en los espacios organizativos y que puso en evidencia la diversidad de posiciones en el grupo
respecto a esto, así como el reconocimiento de
que cada persona actúa desde su propia mirada y
posición política e incluso estrategias diversas.
La siguiente sesión fue práctica, desarrollándose a
través de laboratorios de trabajo en grupos donde
las y los participantes pudieron reflexionar acerca
de: la importancia de las redes sociales y cómo
trabajar con ellas; cómo construir tu mensaje de
incidencia política; y el uso de recursos multi-
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media para transmitir el mensaje de tu causa, aquí
podrá observarse la síntesis de uno de los grupos
de trabajo.
La penúltima sesión del Campamento estuvo
co-facilitada por Perla Vázquez de CAMY Fund
y José Roberto Luna de UNFPA, sobre cómo ser
más, ¿cómo atraer a más jóvenes a la causa de los
derechos humanos y la lucha por la igualdad de
género?
Para ello, inicialmente presentaron algunos ejemplos de ciberactivismo y el video de Las Igualadas
de Colombia, entre otros. Además se realizó un
trabajo en grupos por subregión para discutir alrededor de estas preguntas:
1. ¿Cuál es nuestra propuesta para llegar a más
personas jóvenes?
•
¿Cómo atraerían a las juventudes que no están aún involucradas en sus países?
•
¿Qué elementos innovadores ocuparemos
para atraerlos? Salgamos de lo tradicional. La
innovación > Lo que no se ha hecho
•
¿Es posible articular con propuestas culturales
y contraculturales? ¿Cómo?
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Gráfico 16

2.

Cómo nos organizaremos a nivel de país,
subregional y a nivel regional? Se le pedirá a
cada participante o varios participantes por país
que desarrollen su plan para el regreso, qué van
a hacer, cómo, qué necesitan para hacerlo, etc.
Este ejercicio permitió reafirmar la necesidad de
llegar a más personas jóvenes, ya que los grupos
antiderechos están avanzando de manera acelerada
en la inclusión de personas jóvenes en sus luchas,
sin que las organizaciones que defiendan derechos
humanos sean capaces de disputar a las personas
jóvenes, en parte debido al adultocentrismo
institucionalizado en los movimientos sociales.
La síntesis de las propuestas elaboradas por
las personas adolescentes y jóvenes desde las
subregiones pueden observarse en el gráfico 16.
Luego de la presentación en plenaria por subregiones, las y los participantes solicitaron un espacio
para presentar al grupo diversos recursos audiovisuales, musicales y campañas que han elaborado
desde sus diversos espacios organizativos.
El cierre final del Campamento Juventudes Ya
estuvo a cargo de José Roberto Luna de UNFPA,

quien invitó a las y los participantes a construir sus
compromisos de devolución de lo aprendido al
volver a sus países, resaltando que existe un compromiso ético de cada persona de compartir y llevar
a otras personas jóvenes que no asistieron, las reflexiones, propuestas y aprendizajes construidos de
manera colectiva desde una mirada regional.
Todas las personas ubicaron en el piso sus compromisos personales, de tal manera que todas las personas pudieran observarlos.
Finalmente, y en colectivo formando un círculo todas
las personas adolescentes y jóvenes y el equipo de
facilitación se tomaron de las manos, agradecieron
entre sí con la mirada e hicieron tres movimientos
de energía “creando una bola de energía”, que
permitió gritar y liberar con alegría un impulso vital
que permitiera seguir con las actividades de los
próximos días en los eventos previos y durante la
Conferencia Regional de Población y Desarrollo.
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