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Resumen
Aumentar la participación política y el liderazgo de las/
los jóvenes es un componente bien establecido de la
ayuda a la democracia y el gobierno. Estos esfuerzos
se centran principalmente en dotar a las/los jóvenes
de habilidades de liderazgo político y reforzar su
participación en los procesos e instituciones políticas(os)
tradicionales y formales, como los parlamentos o los
partidos políticos. Los programas y las iniciativas de este
tipo tienen muchas más probabilidades de llegar a un
grupo homogéneo y elitista de jóvenes predispuestos
a las oportunidades políticas y con mayor acceso a los
actores, procesos e instituciones políticas(os), y rara vez
reconocen la diversidad de género y por lo general no
crean un entorno propicio para las jóvenes o para los
jóvenes que se identifican como de género diverso. Los
enfoques tradicionales de la participación política de
las/los jóvenes suelen excluir a la mayoría de ellos(as)
y sus prioridades, especialmente a aquellos(as) con
diferentes puntos de partida y necesidades basadas
en la identidad,1 la ubicación, la experiencia y otras
circunstancias. Si consideramos la exclusión política y la
marginación social generalizadas, cada vez es más difícil
acortar la brecha entre las/los jóvenes, especialmente
las/los de identidades y orígenes diversos, y los actores
e instituciones políticas, específicamente los partidos
políticos. Las/los jóvenes se alejan cada vez más de las
instituciones y los partidos políticos y recurren a métodos
informales y no tradicionales de participación política,
sin embargo, alejarse de estos conlleva consecuencias
negativas, ya que los partidos políticos continúan
desempeñando un papel central en la competencia
por el poder y en la manera en la que funciona el
gobierno. Si los jóvenes únicamente se comprometen
con la democracia mediante actos percibidos como
“desobediencia civil”, inevitablemente quedarán fuera
de los procesos de toma de decisiones cruciales. Al
mismo tiempo, los partidos políticos que sigan ofreciendo
oportunidades limitadas de participación solamente
atraerán a un pequeño segmento de jóvenes, dejando a
la mayoría de la juventud excluida y desvinculada de la
toma de decisiones políticas.
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En respuesta a estas tendencias, los equipos de
Participación e Inclusión Ciudadana y de Partidos
Políticos del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos
Internacionales (NDI) lanzaron la iniciativa “Acortemos
la brecha”, la cual se enfoca en el entendimiento de los
factores que contribuyen a la creciente división entre
las/los jóvenes y los partidos políticos y el desarrollo
de recursos que fomenten una mayor colaboración y
solidaridad entre las distintas generaciones.
A lo largo de 2020 y 2021, el NDI llevó a cabo una
revisión global de los programas de participación política
para jóvenes que incluían la participación apartidista
con los partidos políticos. Este informe describe las
tendencias generales de la participación política de la
juventud a través de vías tanto informales como formales
e incluye una serie de casos de estudio abreviados
sobre la colaboración entre jóvenes y partidos políticos
de Chile, Irlanda, Líbano, Nigeria, Macedonia del Norte,
España y Túnez.

La identidad se refiere al género, la discapacidad, la orientación sexual, el origen étnico y otras características.
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Con base en los resultados de cada caso de estudio, el presente informe describe tres enfoques que dieron
lugar a una consulta o colaboración significativa entre las/los jóvenes y los partidos políticos:

1

Plataformas y estilos de comunicación sensibles a la juventud de los partidos
Los casos de estudio de Irlanda y España se enfocan en los partidos políticos que involucraron
activamente a las/los jóvenes y sus opiniones en la conformación de las plataformas del partido
durante el ciclo electoral, incluyendo los beneficios de los mecanismos de comunicación fáciles de usar
para la juventud.
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Formulación de políticas cooperativas e inclusivas
Los casos de estudio de Macedonia del Norte y Nigeria se enfocan en la colaboración entre jóvenes,
partidos políticos y otras partes interesadas para desarrollar leyes y políticas. El ejemplo de Chile se
centra en el poder de las protestas impulsadas por la juventud y las consecuencias de excluirla del
proceso de reforma constitucional.
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Formación de partidos políticos y candidaturas lideradas por jóvenes
Los casos de estudio del Líbano y Túnez se enfocan en la eficacia de los partidos liderados por jóvenes
como una vía para aumentar la inclusión de la juventud en el sistema de partidos políticos e involucrar
más al electorado joven.

Cada capítulo describe el entorno político, la cambiante
relación entre las/los jóvenes y los partidos políticos y las
ventajas y limitaciones de cada enfoque. Los enfoques
analizados en cada capítulo van acompañados de
ejemplos de participación política de las/los jóvenes y de
los esfuerzos por acortar la brecha entre la participación
política extrainstitucional de las/los jóvenes y las
oportunidades de involucrarse de manera sustantiva con
los partidos políticos. A partir de los ejemplos de casos,
esta publicación ofrece lecciones y recomendaciones
para las/los jóvenes, los profesionales de la asistencia a
la democraciaz y los partidos políticos a fin de que apoyen
y refuercen la colaboración de la juventud con los partidos
políticos y su inclusión en la toma de decisiones políticas.

Metodología
Con base en la premisa de acortar la brecha política
entre las/los jóvenes y los partidos políticos, el NDI
identificó las siguientes interrogantes:
•

¿Cuál es la naturaleza de la desafección de las/los
jóvenes hacia los partidos políticos y cuáles son las
implicaciones para el apoyo a la democracia?

•

¿Cuáles son los factores contextuales que hay
que tener en cuenta para identificar los puntos
de entrada estratégicos para una colaboración
significativa entre las/los jóvenes y los partidos
políticos?

•

¿Quiénes son los actores políticos más adecuados
para servir de interlocutores entre las/los jóvenes y
los partidos políticos?

•

¿Qué tipos de intervenciones o programas pueden
ayudar a acortar la brecha entre las/los jóvenes y los
partidos políticos?

Con base en las preguntas de investigación, el NDI
llevó a cabo un análisis documental para identificar las
tendencias que contribuyen a la creciente brecha entre
las/los jóvenes y los partidos políticos, las tendencias
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en la colaboración o el compromiso con los partidos
políticos enfocado en la juventud, y los mecanismos o las
iniciativas que apoyan la colaboración significativa entre
la juventud de la sociedad civil y los partidos políticos.
A partir de la revisión documental y las entrevistas
con el personal del NDI, expertos técnicos y aliados,
el NDI realizó una serie de estudios de casos en Chile,
Irlanda, el Líbano, Nigeria, Macedonia del Norte, España
y Túnez para examinar el estatus, los desafíos y las
oportunidades de la participación de las/los jóvenes
en la política formal e identificar los puntos de entrada
para la colaboración entre jóvenes y partidos políticos.
Cada caso de estudio destaca ejemplos de colaboración
entre las/los jóvenes y los partidos políticos, lecciones
aprendidas y recomendaciones para reforzar futuros
programas.

Recomendaciones
Identificar la intersección entre las actividades políticas
informales de las/los jóvenes y los esfuerzos de los
partidos políticos y las instituciones formales de gobierno
es imperativo para el futuro de las democracias. Dado
que la demografía juvenil se aleja cada vez más de la
afiliación o la participación con los partidos políticos,
es poco probable que cambien la desconfianza y la
desafección de las/los jóvenes con respecto a los
sistemas políticos. Esto se perpetúa aún más por los
partidos que no están dispuestos a construir con la
ciudadanía joven una relación de colaboración, dinámica
y que rinda cuentas. Asimismo, los partidos políticos que
no están dispuestos a considerar la inclusión de género
más allá de la paridad de género corren el riesgo de
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reforzar la cultura de partido dominante y masculina que
le resta poder a todos(as) las/los jóvenes, especialmente
a las mujeres. Las/los jóvenes de diversas identidades
y orígenes tienen ideas y métodos innovadores de
participación y organización que requieren visibilidad,
validación e inclusión como primeros pasos necesarios
para empezar a reparar la relación. Los casos de estudio
que se presentan en este documento son la base de
varias recomendaciones prácticas.

Profesionales de la democracia y el gobierno:
Para permitir un mayor sentido de apropiación y
compromiso con el futuro político, deben implementarse
prácticas interseccionales e inclusivas. Como parte de
estos esfuerzos, los profesionales deben:
•

Fomentar la colaboración intergeneracional a través
de diálogos sostenidos, y si es necesario, mediados,
entre los miembros más jóvenes y mayores de los
partidos políticos y las organizaciones de la sociedad
civil.

•

Fomentar programas sólidos de mentores y alianzas
entre los miembros más jóvenes y mayores de
la organización, especialmente en el caso de las
mujeres y las personas con discapacidad.

•

Crear vías para la participación de grupos que
reflejen diversos sectores de la población en lo que
respecta a la juventud y la diversidad de género,
el origen étnico, la religión, la afiliación tribal, la
situación económica y el carácter rural, entre otras
posibilidades.

•

Conectar a las/los jóvenes con los partidos en
función de los objetivos o temas que tengan en
común, más allá de las campañas, y exhortar a los
partidos políticos a desarrollar mecanismos que les
permitan consultar periódicamente a la juventud en
torno a los temas que más les importan, como el
cambio climático.

•

Intentar establecer relaciones de trabajo sólidas
entre organizaciones y actores de la sociedad
civil diversos(as) y representativos(as) que se
enfoquen en la juventud o estén dirigidos(as) por
jóvenes y demuestren un fuerte compromiso con
la participación de la juventud o que tengan como
objetivo mejorar la situación y el lugar que ocupan
las/los jóvenes en la sociedad.
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La juventud suele estar poco representada en las
instituciones políticas y en las mesas de toma
de decisiones. Para fomentar prácticas de toma
de decisiones más inclusivas e instituciones más
representativas, los profesionales deben:
•

Fomentar y apoyar las iniciativas destinadas a
aumentar el liderazgo y la candidatura de las/
los jóvenes, las cuales pueden incluir iniciativas
de educación cívica, estrategias de campaña,
entrevistas con actuales líderes políticos jóvenes, y
oportunidades de educación dirigidas por jóvenes en
las que se eduquen a otros(as) jóvenes a través del
alcance y la participación comunitarios.

•

Crear y fomentar la inclusión de las/los jóvenes
en los procesos de toma de decisiones mediante
la creación de asambleas partidistas juveniles o
de mecanismos que incluyan a la juventud en los
órganos legislativos a nivel local, regional o nacional.

La juventud:

•

Aumentar su compromiso con la inclusión mediante
la adopción de un enfoque transformador de
género y la colaboración con las organizaciones que
representan a los segmentos de la sociedad civil que
se enfrentan a barreras adicionales a la participación
política, como las mujeres, las personas con
discapacidad, las minorías étnicas y religiosas, y
las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, queer e intersexuales (LGBTQI+).

•

Fomentar las relaciones entre las/los jóvenes
miembro del partido y las/los jóvenes de la sociedad
civil a través de esfuerzos conjuntos, incluyendo
eventos comunitarios, o a través de programas de
ayuda mutua cuyo objetivo sea fomentar el respeto
mutuo y el intercambio de conocimientos.

•

Identificar aliados y puntos de entrada dentro
de los diferentes partidos políticos en lugar de
limitarse a un solo partido a la hora de organizar
campañas o iniciativas. Las/los jóvenes también
pueden considerar la posibilidad de colaborar con
otras organizaciones enfocadas en la juventud para
fortalecer sus esfuerzos al centrarse en la juventud
y en las organizaciones más allá de los actores
tradicionales de la democracia y el gobierno.

Para promover cambios en los resultados de las
políticas y fomentar una confianza más sólida y un
mayor compromiso con las instituciones políticas
formales, los jóvenes actores de la sociedad civil deben
encontrar formas significativas de participación con los
partidos políticos. Como parte de estos esfuerzos, las/
los jóvenes pueden:
•

•

Identificar oportunidades para colaborar con los
partidos políticos más allá de las actividades
tradicionales de los mismos. Por ejemplo, no es
necesario que las/los jóvenes se afilien a un partido
o se organicen en nombre de este para que se
incluyan sus voces o puntos de vista. Las/los jóvenes
pueden colaborar con alguna asamblea partidista
juvenil o de mujeres o que se enfoque en alguna
cuestión en particular, o con alguna organización
afiliada al partido o una rama juvenil del partido
político.
Beneficiarse al aprender a “aumentar su
compromiso”, empezando por un mejor
entendimiento de los puntos de entrada políticos
disponibles, incluyendo la identificación de las
partes interesadas clave y hacia dónde dirigir sus
esfuerzos. Las/los jóvenes han recibido una cantidad
importante de formación y capacitación, pero siguen
necesitando oportunidades tangibles de liderazgo
para utilizar sus habilidades y experiencias.
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Partidos políticos:
Para llegar a las/los jóvenes justo en donde están y a
través de sus estilos de comunicación preferidos, los
partidos políticos deben buscar formas de mejorar su
uso de las plataformas de redes sociales y otras formas
de comunicación. Para ello, deben:
•

Crear estrategias de alcance comunitario y
comunicación en conjunto con las/los jóvenes,
independientemente de que estén o no afiliados(as)
al partido.

•

Incluir a jóvenes en el equipo de medios y
comunicación del partido y darles poder de decisión
en cuanto al método y el contenido.

•

Darles a las/los jóvenes miembro y simpatizantes
del partido la autonomía para generar contenidos
en las plataformas de redes sociales patrocinadas
por el partido con el fin de crear estrategias de
comunicación más auténticas y con las que sea fácil
identificarse.

•

Hacer uso de transmisiones en directo, fotografías,
breves segmentos informativos y enlaces para
compartir las asambleas y los actos públicos en
sitios de redes sociales orientados a la juventud,
como Instagram y TikTok, con el fin de crear una
mayor transparencia.

Intentar crear experiencias significativas para
que las/los jóvenes se relacionen con las élites
políticas a través de oportunidades de aprendizaje
experimental, como visitas a oficinas legislativas,
oradores o conferencistas invitados y, si es posible,
oportunidades de prácticas profesionales.

•

Identificar las oportunidades de colaboración entre
las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en
la juventud y los partidos políticos en cuestiones que
interesen a ambos grupos.

•

Trabajar para apoyar a alguna asamblea partidista
juvenil que tenga una representación significativa
en las reuniones y asambleas del partido.
Garantizar que las jóvenes y las personas con
orígenes e identidades diversos puedan participar
equitativamente junto a sus compañeros.

•

Ir más allá de las interacciones entre los partidos
políticos y la juventud que la conviertan en un
símbolo, la exploten o sean extractivas. Este tipo
de interacciones negativas dificultan que las/los
jóvenes identifiquen aliados confiables o construyan
alianzas sostenibles y dignas de confianza. Los
partidos también deben desarrollar mecanismos que
permitan la aportación y la consulta periódicas de su
electorado joven, independientemente de quién sea
el líder elegido.

•

•

Utilizar las plataformas de las redes sociales para
encuestar al electorado joven acerca de sus deseos,
necesidades y exigencias, a la vez que se crea un
espacio en los programas, manifiestos y debates de
los partidos para que se hable de estas cuestiones.

Organizaciones que trabajan con partidos
políticos y jóvenes:
Para fomentar una mayor representación de las
perspectivas e ideas de la juventud en las plataformas y
actividades de los partidos, las organizaciones deben:
•
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Ofrecer oportunidades para que la juventud,
incluyendo a las mujeres jóvenes y a las personas
con orígenes e identidades diversos, se relacione
con los miembros del partido a través de asambleas
públicas y convenciones que incluyan a las/los
jóvenes y que se reúnan en lugares accesibles para
ellos(as), como instituciones académicas o centros
comunitarios.
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