PROMOVER UN ACTIVISTO SOSTENIBLE:
LA CONFERENCIA DE LA JUVENTUD NÓRDICA
ESTUDIO DE CASO SOBRE JÓVENES: SECCIONES NÓRDICAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

RESUMEN
La Conferencia de la Juventud Nórdica es un evento anual que reúne a activistas juveniles de Finlandia,
Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y las Islas Feroe. La conferencia, iniciada en 2005 y organizada por
las Secciones de la región nórdica de Amnistía Internacional, es una plataforma para desarrollar redes
juveniles y promover un activismo sostenible.

DESCRIPCIÓN
Cada mes de agosto, durante cuatro días, la Conferencia de la
Juventud Nórdica permite que activistas juveniles se reúnan,
entablen relación y aprendan entre ellos. En cada edición
participan 44 activistas juveniles de entre 16 y 25 años. Su
selección se hace en función de la probabilidad de que
mantengan una actividad continuada, lo que permite
desarrollar una red regional y promover un activismo juvenil
sostenible. La conferencia ofrece sesiones interactivas, así
como ponencias de oradores, y combina la educación en
derechos humanos con sesiones sobre aptitudes de activismo
tangibles. Cada edición incluye una acción pública pertinente
para una campaña de Amnistía Internacional que es
planificada y llevada a cabo por los y las participantes. Es una
oportunidad para que los líderes y lideresas juveniles se
reúnan y desarrollen su capacidad y sus aptitudes, que luego
podrán aplicar en sus propias Secciones. Un participante
expresó: “Creo que he aprendido mucho y me siento más
seguro sobre cómo liderar el grupo a mi regreso.” La
Conferencia de la Juventud Nórdica es un buen ejemplo de
cómo podemos desarrollar redes juveniles y apoyar a los
activistas y líderes juveniles.
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“La acción pública y las entrevistas a
personas refugiadas me dejaron con ganas
de seguir haciendo esta gran labor. Tuve la
sensación de que de verdad podemos
propiciar cambios.”

OBJETIVOS
 Desarrollar redes y comunidades de activistas juveniles.
 Fomentar la sostenibilidad dentro de las estructuras de
activistas juveniles.
 Educar y formar a jóvenes sobre los temas de las campañas
de Amnistía Internacional.
 Fortalecer la capacidad de liderazgo.
 Compartir métodos y herramientas concretos para llevar a
cabo trabajo de activismo.
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IMPACTO
 En cada edición participan 44 activistas juveniles de entre
16 y 25 años.
 Muchos de los activistas que participan en la conferencia
se hacen líderes de sus grupos y movimientos locales.
 Los coordinadores y coordinadoras juveniles señalan un
mayor compromiso con el activismo después de asistir a la
conferencia.
 Los y las activistas utilizan sus nuevas capacidades para
liderar grupos. Por ejemplo, dos participantes de la
conferencia de 2016 pusieron en marcha un grupo juvenil
en Amnistía Internacional Finlandia.

CONSEJOS Y TRUCOS
 Combina la educación en derechos humanos con talleres
concretos sobre activismo. Por ejemplo, la acción pública
permite a quienes participan poner en práctica su activismo
y aplicar sus nuevas aptitudes.
 Organiza de forma colaborativa. Este evento rota entre
Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, lo que permite a
quienes lo organizan compartir responsabilidades y apoyar
la rendición de cuentas recíproca.
 Fomenta y utiliza las opiniones de la gente joven. Los
participantes evaluaron la conferencia, y los organizadores
han previsto incorporar esas opiniones y ampliar la
participación de la gente joven en la planificación y el
diseño de la conferencia.
 Haz un seguimiento de los logros. Los organizadores están
definiendo indicadores de éxito con el fin de mejorar el
seguimiento de los logros de la conferencia.

“Entre encuentro con colegas activistas
de la región nórdica me ha cambiado la
vida. Antes había participado en
conferencias de la UN Association, pero
nunca había tenido esta sensación de
experiencia transformadora.”

EN PRIMER PLANO: ANDREAS
Andreas Canvin comenzó a liderar el grupo juvenil de su
escuela en el otoño de 2015 y, ese mismo año, participó en la
Conferencia de la Juventud Nórdica. Ha representado muchas
de las campañas de Amnistía Internacional en la prensa local
de su ciudad. Recientemente, organizó una manifestación en
favor de los derechos de las personas transgénero en el sistema
de salud danés que recibió cobertura de la prensa local y los
informativos de televisión. Andreas se ha graduado y acaba de
fundar un grupo activista local.

EN PRIMER PLANO: ANDREAS
“Creo que he aprendido mucho y
me siento más seguro sobre cómo
liderar el grupo a mi regreso.”

PARTES INTERESADAS
 Amnistía Internacional Finlandia, Dinamarca, Suecia y
Noruega son los actores principales que, de forma
colaborativa, organizan este proyecto.
 En cada edición se invita a participar a oradores externos.
Por ejemplo, en 2016, el Consejo Finlandés para las
Personas Refugiadas aportó un orador a una sesión de
preguntas y respuestas sobre titulares de derechos.
 En la conferencia, activistas juveniles de toda la región
nórdica adquieren capacidades y experiencia, lo que
fortalece el movimiento.

MÁS INFORMACIÓN



Puedes ver vídeos de la conferencia aquí.
Si quieres más información ponte en contacto con Pernille,
de Amnistía Internacional Dinamarca, en
pbjensen@amnesty.dk.

COMPARTE HISTORIAS DE IMPACTO

#JóvenesFuerzaAcci
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