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ANEXO D: acciones clave para aumentar 
el compromiso de los jóvenes en el ciclo del 
proyecto 
Esta es una Herramienta que se menciona en las Herramientas de participación sección del capítulo 3: 
participación significativa. Este recurso describe los pasos necesarios para aumentar la participación de los 
jóvenes en el ciclo del proyecto.

Acciones clave para aumentar el compromiso de los jóvenes en el ciclo del proyecto

CICLO DEL 
PROGRAMA

PASO 1: realizar 
evaluaciones, 

investigación y 
análisis.

PASO 5: 
monitorear los 

resultados

PASO 6: evaluar 
los resultados

PASO 7: 
promover el 

cambio

PASO 3: 
implementar los 

programas

PASO 4: llevar a 
cabo campañas 

de sensibilización 
entre pares

PASO 2: 
desarrollar 

metodologías de 
programas, planes 

y presupuestos 
seguros.
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PASOS INDICADORES

Paso 1: Realizar diagnósticos, 
investigación y análisis

• Realizar un análisis del grupo grupo objetivo (propuesto), 
centrándose en el interés, la viabilidad y el alcance del 
compromiso de los jóvenes de manera integral y por cada 
componente del programa.

• Apoyar a la investigación dirigida por los jóvenes de programas 
que se dirijan e incluyan a los adolescentes y los jóvenes.

• Respaldar la investigación en curso y la búsqueda de pruebas 
relevantes para desarrollar programas y servicios adecuados y 
eficaces para los jóvenes.

• Los datos deben clasificarse por edad, sexo y capacidad. La 
evaluación debe examinar también en qué medida los programas 
y los servicios actuales han beneficiado a los diferentes grupos 
vulnerables de jóvenes.

• Diagnosticar las necesidades específicas — entre las que se 
incluyen un enfoque de género — consultando y movilizando a los 
jóvenes donde sea que se encuentren.

Paso 2: desarrollar metodologías 
de programa, planes y 
presupuestos seguros

• Fomentar de forma consciente la apropiación del programa por 
parte de las y los jóvenes. Determinar qué componentes facilitan 
el compromiso de los jóvenes de su grupo objetivo e iniciar con 
ellos. Revisar y ajustar sobre la marcha, siempre teniendo en 
cuenta que es un proceso largo, pero que vale la pena.

• Designar (a través de una partida presupuestaria) una cantidad 
o porcentaje fijos de los fondos anuales para el compromiso de 
los jóvenes. Identificar al menos a una persona en el programa 
u organización como la "persona a la que hay que acudir". 
Esta persona tiene la tarea de promover el compromiso de los 
jóvenes en la organización (organizar o dirigir capacitaciones, 
evaluar el nivel de compromiso de los jóvenes e incorporarlo en 
la Constitución). Evitar el abuso de la agenda para acceder a 
recursos humanos más económicos y dóciles.

• Planear y presupuestar en consenso con los jóvenes para asegurar 
la transparencia.

• Crear espacios abiertos comunes donde los socios humanitarios 
se reúnan con los jóvenes, los escuchen y hagan el programa 
relevante para ellos.

• Considerar la posibilidad de dar a una delegación de jóvenes un 
lugar en las reuniones del programa o formar un grupo o equipo 
de trabajo de beneficiarios para proponer regularmente nuevas 
actividades.

Paso 3: implementar programas • Involucrar a los jóvenes en la implementación de los programas 
como voluntarios, personal remunerado y grupos de jóvenes.

Paso 4: llevar a cabo campañas de 
sensibilización entre pares

• Apoyar a los jóvenes para dirigir campañas de sensibilización 
entre pares según la investigación y la planificación de acciones 
que incluyó a jóvenes.

• Puede relacionarse también con una agenda de incidencia  
más amplia.
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PASOS INDICADORES

Paso 5: monitorear los resultados

• Documentar, evaluar y ajustar los elementos del compromiso de 
los jóvenes en el programa. Determinar los niveles actuales y 
deseados por elemento y desarrollar planes de acción de mejora 
(entre las que se incluyen Herramientas y mecanismos, socios 
clave, tareas y cronogramas).

• Revisar regularmente el nivel de compromiso de los jóvenes. 
Esperar niveles diferentes y variables en términos de capacidad, 
disposición y entusiasmo a los enfoques de cooperación.

Paso 6: evaluar los resultados • Apoyar las evaluaciones dirigidas por los jóvenes de los programas 
destinados a los adolescentes y los jóvenes y que los incluyen.

Paso 7: promover el cambio

• El compromiso de los jóvenes se desarrollará mejor en un 
ambiente propicio y fomentado por las partes involucradas (entre 
las que se incluyen donantes, administradores del programa, y 
miembros del personal).

Fuente: conjunto de Herramientas para el compromiso de los adolescentes y los jóvenes (No Lost 
Generation, 2018). 

https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement

