EXPERIENCIA Y NECESIDADES DE LA
INCIDENCIA BASADA EN LA COMUNIDAD
LOCAL POR PARTE DE LÍDERES JUVENILES
Esta sesión era facilitada por Natalia Lozano de HIVOS, RHRN Honduras, y Bryan
Alejandro Uria de la Fundación Munasim Kullakita, DtZ Bolivia. Guiaron una entrevista
en vivo semiestructurada con las siguientes ponentes:
Jireth Venturolli de Fundación Renacer, DtZ Colombia
Teresa Alarcón de HIVOS, RHRN Bolivia
Cindy Gomez Sanchez de Asociación Tesis, DtZ Nicaragua
www.share-net.nl

INTRODUCCIÓN

La Plataforma Derechos Aquí y Ahora (“RHRN” siglas de “Right here right now” en inglés),
es una plataforma global implementada en diez países de ingresos bajos y medianos en
África, Asia y América Latina y el Caribe. La plataforma tiene como objetivo mejorar los
derechos y salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes.
La explotación sexual comercial de niños y niñas es un problema que debe ser abordado
en todo el mundo con urgencia. La Alianza Down to Zero (DtZ) tiene como objetivo poner
freno a la explotación sexual de niños y niñas en once países en Asia y América Latina.
Esta sesión se compartieron los aprendizajes de estos dos programas en la región de
América Latina. Tres líderes juveniles que hablaron sobre sus experiencias con la incidencia
a nivel comunitario y lo que necesitan para hacerlo.

RESULTADOS
CLAVE DE LA
SESIÓN

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE LAS ALIANZAS HAN
EXPERIMENTADO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA?
• Hay una clara dinámica de poder en la que los adultos son los protagonistas. Las
ponentes enfatizaron que ser reconocidas como personas conocedoras tomó tiempo y
muchos esfuerzos. Jireth Venturolli lo describió como un desafío persistente, pero paso
a paso aquellos que toman decisiones empezaron a verlas como una pieza fundamental
y estratégica, cuyas voces debían ser escuchadas.
• Las jóvenes líderes destacaron también como reto la normalización social y cultural
de la violencia hacía la mujer, los niños, niñas y adolescentes. Cambiar estas actitudes
toma mucho tiempo y requiere un proceso de incidencia constante y diferencial para
reclamar los derechos de todas personas.
• Los gobiernos, las políticas y las cooperaciones en América Latina desarrolladas en los
últimos años son más conservadoras, lo que preocupa a las jóvenes líderes. ¡Se dieron
cuenta de que los movimientos anti-derechos están transmitiendo estrategias muy
efectivas a los jóvenes y es un reto presentar opciones contrarias a estas narrativas
conservadoras! Los jóvenes líderes también experimentaron dificultades para navegar
la ira de los padres de los jóvenes que asistían a su programa y que no estaban de
acuerdo con los enfoques basados en los derechos que sus hijas conocieron ahí.

¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LAS ALIANZAS
RELACIONADAS CON EL TEMA?
Jireth Venturolli, DtZ Colombia habló sobre su grupo en la Guajira que se ha enfocado
en llegar a las instituciones educativas de su departamento, donde trabajaron realizando
procesos de sensibilización para hacer reflexionar a los niños, niñas y adolescentes sobre
los peligros de la explotación sexual y la trata de personas. ¡Desde ahí quieren que los niños
y niñas pasen del pensamiento a la acción!
La joven líder Tersa Alarcón de RHRN Bolivia, enfatizó la importancia de su aprendizaje
personal y sentimiento de empoderamiento al poder influenciar en diferentes niveles de
incidencia, siendo parte de reuniones locales, regionales e internacionales como la CSW,
OEA, conferencia regional de UNFPA o en los procesos de Ginebra. Insistió en que los y
las jóvenes no deberían ir y participar de manera simbólica, pero a ella le importó mucho
poder formar parte del largo proceso, y asegurarse de tener una voz protagonista en estas
reuniones.
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“Tenemos que trabajar en vínculos de lo nacional hacia lo local, lo regional y lo internacional.
Incluye organizar procesos globales y articulados. Porque esto es una alianza global y
evidentemente eso impulsa un bloque de jóvenes que inciden en estos espacios. (…) Y
esto ha sido posible a partir de juntarnos, a partir de lograr consenso de tener agendas
articuladas integradas.” Tersa Alarcón de RHRN Bolivia
Además, Down to Zero reconoció la diversidad de contextos en el programa. Líder Jirth
Venturolli contó el caso de d su grupo donde había mucha variedad, incluyendo también
participantes de la comunidad wayuu. Con los compañeros wayuu reflexionaron sobre sus
costumbres y los riesgos para las niñas wayuu. Desde ahí llevaron este mensaje a quien
corresponda para empezar a transformar ese tipo de situaciones de riesgo. De Cindy
Gomez Sanchez aprendimos como los jóvenes en Nicaragua se asociaron con otros actores
claves, con distintas ONGs y también la policía, para identificar los grupos y espacios
más vulnerables. En estos lugares los jóvenes se volvieron activos con capacitaciones y
seguimientos de casos.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PRÁCTICAS / LECCIONES APRENDIDAS?
En ambos programas los jóvenes han utilizado muchas herramientas que ellos mismos
diseñaron, como folletos y carteleras informativas, plataformas online, radio o TV para
llamar la atención de jóvenes. Una estrategia muy exitosa fue transferir opiniones, ideas y
reflexiones por medio de la música y el teatro.
“A través del acordeón que identifica la región, las notas del vallenato con letras
compuestas por nosotros, las utilizamos como una clave de la estrategia para llevar
nuestro mensaje de prevención a todos los públicos, niños, niñas, adolescentes y adultos.
La música nos ha permitido abrir muchas puertas y llegar a muchas personas.” Jireth
Venturolli, DtZ Colombia
Una segunda lección aprendida es la importancia del diálogo intergeneracional. Teresa
Alarcón recomienda fortalecer este diálogo con los adultos y reconoce que
la lucha del liderazgo joven no sería posible si no se basara en las
experiencias y aprendizajes de los activistas mayores. La agenda
conjunta de SDSR será aún más poderosa si la lidera una
asociación intergeneracional respetuosa.
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