Tomando iniciativa:
La participación de jóvenes en la
gobernanza
ESTUDIO DE CASO SOBRE JÓVENES: AMNISTÍA INTERNACIONAL NEPAL

RESUMEN
En 2016, el 60% de la membresía de Amnistía Internacional Nepal eran personas jóvenes involucradas
activamente en el activismo y el trabajo de campaña. En respuesta a la creciente demanda de la
membresía joven de participar en todos los niveles del trabajo de Amnistía Internacional Nepal —
especialmente en la gobernanza—, la Sección celebró elecciones e incorporó a dos miembros jóvenes a
la junta directiva nacional.

DESCRIPCION
La membresía joven de Amnistía Internacional Nepal ha venido
creciendo desde 2007 a través de los grupos de jóvenes. En
2018, Amnistía Nepal tenía más de 40 grupos de jóvenes con
más de 50 miembros cada uno, y un total de 3.527 miembros
jóvenes. En 2007 se constituyó un Grupo de Trabajo Nacional
de Jóvenes formado por cinco miembros jóvenes cuya misión
era transmitir a la junta directiva nacional las perspectivas de
las personas jóvenes y reunir a los grupos de jóvenes. No
obstante, las personas jóvenes reclamaban más participación
en los procesos de toma de decisiones y en la gobernanza. En
respuesta a estas necesidades, en 2016 la junta directiva
amplió el número de miembros para incorporar a dos miembros
jóvenes. Cada grupo de jóvenes designó a un miembro que fue
entrevistado por un comité electoral nombrado por la junta
directiva nacional. Los líderes y lideresas designados deben
tener entre 17 y 23 años, tener una antigüedad mínima de 6
meses como miembros de Amnistía y haber trabajado con otras
organizaciones juveniles nepalíes. Para las elecciones, cada
grupo de jóvenes delegó su voto en dos representantes elegidos
en función su compromiso y sus contribuciones. En las
primeras elecciones, celebradas en 2016, se celebraron 9
votaciones en todo el país, organizadas por agentes electorales
designados por el comité electoral. Tras las elecciones, se
realizaron consultas para revisar y simplificar el proceso
electoral.
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“Siempre nos dicen que
los jóvenes somos los líderes del futuro, pero
el futuro nunca llega. No deberíamos tener
que esperar. Nuestro momento es éste.
Necesitamos asumir responsabilidades y
cambiar las cosas.” – Pasang (miembro joven
de la junta directiva nacional)

OBJETIVOS






Incluir en los procesos de toma de decisiones y en
la gobernanza a personas jóvenes con las
competencias necesarias.
Promover un enfoque más interseccional e
intergeneracional de la selección de quienes
integran la junta directiva nacional.
Incentivar el liderazgo entre la membresía joven,
inspirando a sus integrantes a implicarse y
comprometerse más con el movimiento.
Crear un movimiento más sostenible, al permitir
que personas jóvenes, creativas e innovadoras
tomen la iniciativa en todos los niveles de la
organización.
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IMPACTO
 Ahora las personas jóvenes tienen el espacio y la
autoridad para captar apoyos e impulsar iniciativas
acordes con las Metas Estratégicas de Amnistía
Internacional.
 Se han ampliado los espacios en los que la gente
joven puede compartir sus opiniones y sus
necesidades con la junta directiva.
 La junta está considerando incorporar a otras dos
personas jóvenes como observadoras en su Asamblea
General Anual de 2018.
 La membresía joven de Amnistía Internacional Nepal
ha aumentado su compromiso con el movimiento
porque ahora puede aspirar a ocupar puestos de
liderazgo. Por ejemplo, los líderes y lideresas de
grupos de jóvenes han tomado cada vez más la
iniciativa apoyando las campañas de Amnistía
mediante la organización de diversas actividades.
 En 2018, un miembro joven de la junta directiva
asistió a la Asamblea Global en calidad de delegado
juvenil.

CONSEJOS Y TRUCOS
 Consideren las perspectivas de las personas jóvenes:
Muchas personas jóvenes son muy activas y están
muy interesadas en el trabajo de derechos humanos.
Dénles la oportunidad de decidir sobre la planificación
y la estrategia del movimiento.
 Den espacio a jóvenes de referencia: Cuando la
membresía joven ve que otras personas jóvenes se
han convertido en líderes, se siente más inspirada
para contribuir.
 Den espacio en la gobernanza a las personas jóvenes:
No se contenten con movilizarlas; permítanles dirigir
el movimiento.
 Si eres joven, cree en ti: Si tienes claro lo que quieres
lograr en el marco de los parámetros de las Metas
Estratégicas de Amnistía Internacional, no tengas
miedo de tomar la iniciativa.

“La gente joven plantea enfoques creativos sobre
cómo generar impacto y está constantemente
buscando mejorarse a sí misma y mejorar la
organización.” - Bipin Budhathoki (miembro joven
de la junta directiva nacional)

EN PRIMER PLANO
Pasang es una de las dos personas jóvenes elegidas para
formar parte de la junta directiva nacional. Lleva
trabajando con Amnistía Internacional Nepal desde 2010,
primero como lideresa del grupo de jóvenes de su región y
luego como asesora de la junta desde el grupo asesor
nacional de jóvenes. Actualmente, Pasang está
impulsando la creación de una plataforma digital y de
más actividades de campaña digitales. En el pasado, ha
promovido la redacción de una estrategia nacional para el
trabajo con jóvenes que se encuentra en proceso de
elaboración. Pasang siente que goza de representación
igualitaria en la junta porque puede impulsar la agenda
de la membresía juvenil de Amnistía, sugiriendo contenido
y estrategias que sean accesibles para las personas
jóvenes y se centren en ellas. Pasang comentó: “Debemos
tener claros nuestros objetivos y expresar con claridad lo
que queremos, y tenemos actuar de forma estratégica
para lograrlo”.
“La presencia de jóvenes en la junta directiva
aumenta el compromiso del resto de los
miembros para trabajar en favor del movimiento
juvenil de Amnistía en Nepal y garantizar que la
gente joven se siente representada.” Lekh Nath Niraula
(junta directiva nacional, secretaria general)

PARTES INTERESADAS
 Amnistía Internacional Nepal
 Coordinadores/as regionales de Activismo y Trabajo
con Jóvenes del Secretariado Internacional
 Membresía joven
 Grupos de jóvenes
 Equipo Global para el Trabajo con Jóvenes del
Secretariado Internacional

INFORMACIÓN CLAVE
• Si quieres recibir más información ponte en contacto con
Amnistía Internacional Nepal en info@amnestynepal.org
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