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NO Este extraordinario potencial, llamado ahora Jóvenes Madiba, 
ha sido acompañado e impulsado por RET en el marco de un 
proyecto regional y en el cumplimiento de su misión institucional. 
Este colectivo lleno de sueños, de cuestionamientos, de deseos de 
aprender, ha sido también nuestro espejo y, sobre todo, un espacio 
retador, que nos obliga –¡vaya hermosa obligación!– a crear  
propuestas innovadoras,  estrategias educativas únicas y también 
desafiantes que favorecen la creación de herramientas útiles, 
lúdicas, interesantes y tan cambiantes como el ritmo ilusionado de 
la juventud. Jóvenes Madiba es ese grupo que ha sido clave para el 
proceso de integración de jóvenes locales y desplazados, crece y 
también nos hace crecer como organización.

Para RET es motivo de orgullo y admiración esta publicación, en 
la cual el liderazgo del camino recorrido ha sido asumido dentro 
del mismo grupo, desde sus historias de vida, sus intereses como 
defensores de los derechos humanos, partícipes y protagonistas 
de la diversidad, creadores de sueños. Un camino que se dirige 
de forma constante al encuentro de más y más jóvenes, de un 
número creciente de experiencias que se convierten de manera  
permanente en   habilidades para la vida, tanto individuales como 
colectivas.

Solamente nos queda el agradecimiento y el deseo de continuar 
construyendo aprendizajes en conjunto; con el deseo de reinventar 
muchos rumbos junto a todas las voces  de Jóvenes Madiba.

Jóvenes Madiba ha sido una presencia constante en el desarrollo 
de RET en Costa Rica, incluso antes de tomar su forma y nombre 
actual. Inició siendo un grupo de adolescentes y jóvenes con un 
inmenso deseo de aprender y desarrollarse, con miles de ideas 
e inquietudes vibrando en la mirada. Jóvenes locales con sus 
aspiraciones, también jóvenes refugiados, solicitantes de dicha 
condición y migrantes que han llegado a integrarse a una tierra 
distinta a la propia, lo cual es desde ya, todo un desafío. 
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INTRODUCCIÓN

¡SOMOS
JÓVENES!

“Madiba en mí ha 
hecho que vea la vida 
desde una perspectiva 

diferente a la que 
tenía. Por ejemplo: 

aceptar a las personas 
tal y como son, no 

juzgar sin conocer a los 
demás. Me enseñó que 
la diversidad es lo que 

hace de este mundo 
algo maravilloso y con 

muchas cosas nuevas 
que descubrir.” 

- Angie H. -
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Si queremos un mundo más justo, que se rija con respeto 
y donde haya una verdadera igualdad de oportunidades 
debemos actuar. 

El camino es largo y nos debemos enfrentar con 
estereotipos como la descalificación, la invisibilización y 
las estructuras sociales que se resisten a ser cuestionadas. 
Somos diversos en género, etnia, nacionalidad, clase 
social, edad e intereses. A pesar de nuestras grandes 
diferencias hemos logrado trabajar en equipo, y esta es 
la prueba de que podemos integrarnos, organizarnos, 
discutir ideas y plantear acciones constructivas.

Así es cómo nos formamos, así es cómo 
llegamos a ser Jóvenes Madiba.

Queremos que 
nuestra voz sea 

escuchada y, 
para lograrlo, 

necesitamos jugar 
un rol activo 

en la sociedad, 
organizarnos 

y generar 
mecanismos de 
participación 
ciudadana.

La juventud en Costa 
Rica, aquellas personas 
entre 12 y 35 años, repre-
sentamos el 42%[1] de la 
población total.

Tenemos nuestros pro-
pios sueños, ideas y pro-
yectos, y contamos con 
la visión de mundo y la 
energía para luchar por 
una sociedad más justa.

Se dice “los jóvenes son el futuro del país,” pero 
somos mucho más que eso; desde ya contamos con 

la capacidad de pensar, decidir y actuar.
Además del futuro, ¡también somos el presente!

[1] Segunda Encuesta Nacional de Juventudes, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, Costa Rica, 2013.



El

hacia
laACCIÓN

  CA
MINO JÓVENES MADIBA     NUESTRA EXPERIENCIA

El

hacia
laACCIÓN

  CA
MINOJÓVENES MADIBA     NUESTRA EXPERIENCIA

10 11

N

E

S

O

Uno de los proyectos que RET implementa en 
Costa Rica desde sus inicios, lleva como nombre: 
“Fortalecimiento de las capacidades para 
asegurar la asistencia humanitaria, la integración 
social, económica y educativa de las familias de 
refugiados en Ecuador, Costa Rica, Panamá y 
Venezuela 2012 – 2015,” y busca la integración 
de jóvenes en esta condición y de sus familias, 
a través del empoderamiento y la participación 
socio-cultural.

Este proyecto es financiado por Buró de Población, Refugiados y 
Migrantes (BPRM) e  implementado a través de las Oficinas Na-
cionales de RET en cada uno de los cuatro países mencionados, 
coordinado y orientado técnicamente por la Oficina Regional de 
RET para América Latina y el Caribe, y bajo la supervisión global 
de RET Internacional (sede en Ginebra).   

En la raíz de la formación de nuestro grupo 
está RET Internacional, una organización com-
prometida con el apoyo a comunidades para 
satisfacer necesidades educativas de jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad por razones 
de desplazamiento, violencia, conflictos arma-
dos y desastres. RET nació en Ginebra en el 
año 2000 y opera en Costa Rica desde el año 
2010, formulando e implementando proyectos 
dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad, Protegiendo a través de la Educación, 
como indica su lema.

RET en Costa Rica, con el apoyo de la 
cooperación internacional, ha estado en-
focado en la generación de oportunida-
des socio-económicas; la integración de 
personas con necesidades de protección 
internacional; la lucha contra la discrimi-
nación, la violencia escolar, el acoso se-
xual por Internet, la trata de personas; así 
como la prevención del uso y trasiego de 
drogas.
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Junto a nuestro recorrido, usted encontrará reflexiones y recomen-
daciones que esperamos le ayuden a potenciar la organización ju-
venil como motor de transformación social a partir de la incidencia 
comunitaria.

RET Internacional nos ha acompañado durante 4 años y cada día el 
grupo se proyecta con mayor autonomía. Cada paso nos transforma 
en independencia y crecimiento. 

Esta es nuestra historia.

El grupo, Jóvenes Madiba, es el 
resultado de nuestros esfuerzos 
y del acompañamiento realizado 
por RET, y está conformado por 
refugiados y solicitantes de refu-
gio, migrantes provenientes de 
América Latina y costarricenses, 
en su mayoría con edades com-
prendidas entre los 14 y 24 años. 
Nos hemos ido fortaleciendo 
progresivamente, adquiriendo 
autonomía, desarrollando nues-
tras capacidades de participa-
ción y proyectándonos hacia la 
comunidad.

En esta publicación contamos nuestra historia para motivar a quienes quieran organizarse, 
que sus voces sean escuchadas y puedan luchar por la transformación social, sin importar 
lo jóvenes que puedan ser. No pretendemos ofrecer una verdad absoluta porque todos 
los caminos son distintos, pero queremos compartir nuestra experiencia y las lecciones 
aprendidas en el proceso.

Queremos mostrarles cómo ha sido la ruta de Jóvenes Madiba, narrarles nuestro recorrido 
cada vez más enérgico, activo y seguro, con la esperanza de que más jóvenes emprendan 
este viaje, se organicen y participen con palabras y acciones aquí y en cada rincón del 
mundo.
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A ANDAR“Nunca nos imaginamos 

que iba a llegar el 
día en que fuéramos 

nosotros los que íbamos 
a dar las charlas, las 

capacitaciones, todo eso.” 

- Marley -
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En este período, nuestro acercamiento al arte fue fun-
damental. Montamos una obra de teatro construida con 
nuestras experiencias como personas desplazadas. Hici-
mos el guión y le dimos vida a los personajes de la obra 
“Nuestra Tierra, Nuestras Historias,” que fue presen-
tada en el Teatro Municipal de Alajuela. Este fue nues-
tro primer contacto con la comunidad y las autoridades 
locales. Contamos con la asistencia de representantes 
internacionales de RET, que nos acompañaron para de-
mostrarnos su apoyo.

Así, fuimos 
reconociendo 

nuestras capacidades 
individuales. 

Rompimos con 
barreras y miedos 

internos para poder 
integrarnos a diversos 

espacios sociales:
nos hicimos más 

activos en las 
escuelas, nos 

atrevimos a hablar 
de nuestra situación 
en nuestros entornos, 

entre otros.

Hacia el año 2010 nos conocimos en algunos centros educativos de Heredia y Alajuela, 
provincias de Costa Rica, como parte de la intervención de RET. Éramos un grupo variado: 
jóvenes de 15 a 24 años, costarricenses y de otras nacionalidades, migrantes, y solicitantes 
o en condición de refugio. Participamos en capacitaciones y actividades impulsadas por 
RET y tocamos temas de derechos humanos, liderazgo y autoestima, entre otros.

Con actividades lúdicas nos reconocíamos, nos identificábamos y descubríamos las 
similitudes y particularidades de nuestras diferentes culturas.

Bajo el liderazgo de RET, con una estructura bastante libre, capacitaciones y diferentes 
actividades, se generó un espacio cómodo que nos permitió acercarnos y establecer 
vínculos. 
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Mientras construíamos nuestras relaciones en el grupo y el entorno, recibimos formación 
en derechos humanos y en habilidades para la vida con temas como: construcción de 
liderazgo, habilidades para la integración sociocultural, la diversidad como aporte, 
comunicación, expresión artística, análisis desde el enfoque de género y trabajo en equipo, 
entre otros. Así fue como emprendimos, en conjunto, el camino.

Es importante reconocer que las personas de nuestro grupo no siempre se mantenían 
estables dentro de la organización que estábamos creando. Las razones eran diversas. 
Debíamos enfrentarnos a un país nuevo, a nuestra propia integración y la de nuestros 
familiares, a los problemas económicos, a los retos del estudio y del trabajo, todo en un 
ambiente que no siempre nos era favorable. Aún así, nos parece justo reconocer que, a 
pesar de los inconvenientes, siempre contamos con un grupo nuclear o central que nos 
permitió seguir funcionando.

También recibimos talleres sobre la reducción de riesgos 
en situaciones de desastre, desarrollados por RET en el 
Colegio El Carmen de Alajuela. Culminamos el proceso 
con un mural colectivo que desarrollamos en dicho cen-
tro educativo.

Esta etapa se caracterizaba por el direccionamiento y fa-
cilitación del equipo RET. Acompañábamos a funciona-
rias a capacitaciones en colegios y comunidades y de a 
poco nos fueron dando el espacio que necesitábamos 
para irnos soltando; comenzamos a hablar en público, 
ayudamos con las dinámicas y compartimos testimonios. 

De nuestro estrecho víncu-
lo con la organización fue 
que nació nuestro primer 
nombre: “Chic@s RET.” En 
aquel momento éramos un 
grupo que daba sus prime-
ros pasos y necesitábamos 
la orientación. Más ade-
lante, por inquietud propia, 
decidimos replantearnos 
nuestro nombre.
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“Mucha gente lo vio como si 
nos hubieran mandado a la 
guerra, pero yo siento que 
más bien nos dieron una 
oportunidad.” 

- Orley -
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En esta etapa desarrollamos habilidades y 
capacidades personales; se fortalecieron 
nuestra autoestima y la confianza en los 
demás. Crecimos.

Para quienes vivíamos problemas como 
dificultad para integrarnos a la comuni-
dad de acogida, situaciones de violencia 
en centros educativos y en otros espacios 
debido a nuestra condición de desplaza-
dos, por discriminación y xenofobia, ade-
más de dificultades familiares diversas, 
resultaba indispensable encontrar un es-
pacio acogedor y protector. 

Ese lugar lo encontramos en nuestro gru-
po, donde pudimos sentirnos cómodos, 
respetados y escuchados.

Participación: Proceso a través del cual las 
personas jóvenes se involucran, toman parte y 
hasta logran posicionarse para el mejoramiento 
y el bienestar del grupo de pertenencia y de la 
comunidad en sentido amplio. La participación 
se logra a través de la presencia, aportando y 
compartiendo ideas, iniciativas y actividades co-
munes. 

Integración: Proceso en el que las personas 
jóvenes pasan a “sentirse” parte de un grupo, 
comunidad o sociedad, siendo aceptadas y re-
conocidas desde sus diferencias pero también 
y, especialmente, a partir de lo que “los une.”

Interculturalidad: Proceso de convivencia 
basada en el respeto de las diversidades cultu-
rales. Se caracteriza por la comunicación e in-
teracción entre personas y grupos desde lo di-
ferente pero con el objetivo de construir juntos; 
construir entre las diferencias.

Nuestros
desafíos

Conceptos
clave [2]

[2] Los conceptos que se presentan en esta publicación fueron construidos en diálogo con el grupo de jóvenes a lo largo 
del proceso, a partir de su propia experiencia y reflexión, contando con los aportes y apoyo de RET. No pretenden ser 
definiciones completas ni oficiales, sino que reflejan la apropiación progresiva que tuvieron de estos conceptos.
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¿HACIA
DÓNDE
VAMOS?

“Estamos haciendo algo 
bueno por nosotros y por 
la sociedad. Nos estamos 

educando en diversos 
temas y también estamos 

educando a los demás,
para poder tener un

mundo igualitario, sin 
discriminación y sin 

fronteras.”

- Jhon -
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Misión:

Somos un grupo de jóvenes de diversas 
partes de América Latina que trabajamos 
por los derechos humanos de las personas 
jóvenes migrantes refugiados y solicitantes 
de dicha condición que han llegado a 
Costa Rica. Por medio de procesos socio-
educativos buscamos construir una nueva 
ciudadanía que entienda la diversidad 
desde el respeto y la no discriminación. 
Buscamos generar transformaciones en 
las comunidades de este país en busca de 
oportunidades para promover la equidad 
social.

Visión

Queremos construir formas de participación 
ciudadana que incluyan la diversidad y la no 
discriminación, para lograr transformaciones 
en nuestras comunidades que permitan el 
respeto de los derechos humanos para la 
integración de los y las jóvenes migrantes y 
refugiados que llegan a Costa Rica.

Llevábamos dos años como “Chic@s 
RET” cuando quisimos empezar nuestro 
propio camino, liderar nuestros procesos 
y asumir un papel más activo en la 
sociedad. RET nos había enseñado la 
importancia de apropiarnos de nuestro 
espacio, de tomar las riendas del grupo 
y la oportunidad había llegado. Ese 
momento marcó una ruptura en nuestra 
historia: adoptamos un nuevo rumbo 
que nosotros íbamos a determinar. 
Nos volvimos protagonistas de nuestro 
proceso.

Íbamos a definir nuestra propia identidad y lo primero fue autonombrarnos. Propusimos 
varias opciones, las discutimos y seleccionamos la que más nos unía, identificaba e 
inspiraba: “Jóvenes Madiba,” en alusión al expresidente, activista sudafricano y defensor 
de los derechos humanos que luchó contra el Apartheid y la discriminación étnica: Nelson 
Mandela.[3]

Así como Nelson Mandela (Madiba) tenía grandes planes y sueños, así empezamos a dar-
les forma a los nuestros. Definimos nuestra misión y visión como colectivo.

[3] Nacido el 18 de julio de 1918 en Mvezo, un poblado pequeño de Sudáfrica, Mandela recibió el título honorífico entregado 
por los ancianos del clan Madiba, al que perteneció al ser parte de la etnia xhosa.
Madiba era el nombre de un jefe thembu que en el siglo XIX lideró la región Transkei, de la que formaba parte la población 
de Umtata, donde nació el carismático líder político.
(FUENTE http://www.actitudfem.com/celebridades/famosos/enterate/por-que-le-decian-madiba-nelson-mandela)
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“A inicios del 2014 
murió Nelson Mandela. 
Yo todavía no era 
parte del grupo pero 
me contaron que 
decidieron llamarse 
como él porque lo 
admiraban. Pero más 
que Nelson Mandela, 
escogieron Madiba, 
que era como lo 
conocían en la tribu a 
la que pertenecía.”

- Angie G. -
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Para avanzar en esta dirección seleccionamos los temas sobre los cuales queríamos 
trabajar: cultura, educación, salud y economía; identificamos las problemáticas para cada 
uno de ellos, construimos metas y propusimos acciones para incidir. Así nació nuestro 
primer plan de acción. Estos fueron los puntos más importantes:

 Trabajar en conjunto con la organización Futbol por la Vida y realizar campeonatos en 
la comunidad de la Carpio.

 Multiplicar conocimientos sobre el tema de “La prevención del ciber acoso (grooming) 
con fines de trata de personas.”

 Construir un blog y una página de Facebook en conjunto con Voces Nuestras.

 Integrar más jóvenes al grupo en una actividad mensual.

Nos comenzamos a consolidar como un grupo de jóvenes con diferentes estatus 
migratorios: refugiados, migrantes, residentes y nacionales; provenientes de diversas 
partes de América Latina: Colombia, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica; que buscábamos liderar nuestros propios procesos de trabajo, decidiendo en grupo 
por nuestra cuenta. Así fuimos construyendo una mayor autonomía.

Nuestras nuevas formas de organización y participación también iniciaron un cambio en 
el rol de RET, que comenzó a figurar como aliado y acompañante de nuestros procesos 
socioeducativos, pero ya no como la figura responsable, ni como quienes dirigían cada uno 
de nuestros pasos en el proceso.
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Conceptos clave

Autonomía: Liderar los procesos propios implica la gestión y 
compromiso con los mismos. La autonomía de un colectivo es 
la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera 
independiente y en consenso.

Ciudadanía: Ejercicio constante y activo de los derechos hu-
manos, que trasciende el voto electoral e implica el involucra-
miento, participación y aporte para el desarrollo de las comu-
nidades. Se constituye en un derecho, independientemente de 
la edad y el estatus migratorio.

Organización juvenil: Grupos de personas jóvenes que par-
ticipan bajo un objetivo conjunto para posicionar su voz, realizar 
acciones con incidencia y construir una mejor ciudadanía.

Comunidad: Conjunto de personas que comparten un mismo 
espacio o intereses y han creado ciertas normas de conviven-
cia que garantizan la cohabitación y contribuyen al desarrollo 
de dicha comunidad, aunque no por ello se pretende que to-
dos sus miembros sean o se perciban como similares.

Nuestros
desafíos

Nuestro cambio de enfoque ha-
cia una participación más activa 
y con mayores responsabilida-
des no fue unánime. Una parte 
del grupo apoyaba el cambio, 
otra parte quería continuar bajo 
el modelo en el cual RET era el 
responsable de planear, organi-
zar y liderar los procesos. Quie-
nes se resistían a salir de esta 
zona de confort prefirieron apar-
tarse del grupo, y quienes nos 
quedamos, nos enfrentamos a 
un mayor compromiso.
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APRENDIENDO
A CAMINAR

“Los espacios fuera 
del país donde he 

participado a nombre 
del grupo me han dejado 

grandes aprendizajes 
en habilidades como 

comunicación y 
liderazgo... Opinar y 

plantear ideas ha sido 
todo un reto, más que 
como individuo, como 
miembro de un grupo, 

con la responsabilidad de 
representar nuestra voz.”

- Luis Carlos -
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Organizaciones

Pavas

San Rafael de Alajuela

San Ramón de Alajuela

La Aurora

Belén

Alajuela

San José

Hatillo

Alajuelita

Heredia

La Carpio

GuanaRED

Culturas Vivas
Comunitarias

Jóvenes Sin Fronteras

Voces Nuestras

Casa Ana Frank

Fútbol por la Vida

Conjunto de Niños,
Niñas y Adolescentes
de Alajuela (CODENA)

Cenderos

Consejo de
la Persona Joven

Municipalidades

Fondo de Población
de las Naciones Unidas
(UNFPA)

Asociación Masaya

Comunidades Centros educativos

Colegio
El Carmen, Alajuela

Colegio
La Aurora, Heredia

Liceo Edgar Cervantes 
Villalta, San José

Colegio Gregorio José 
Ramírez Castro, Alajuela

Universidad 
Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnológica 
(ULACIT)

Universidad de
Costa Rica (UCR)

Universidad Nacional de 
Costa Rica (UNA)

Universidad de Ciencias 
Empresariales (UCEM)

Universidad Latina
(U Latina)

Radio Universidad de 
Costa Rica (UCR)

Radio Alajuela

Radio Activa

Facebook

Blogspot

Medios

Universidades

Una vez que tuvimos el camino trazado, teníamos que 
aprender a andar y dirigirnos hacia dónde queríamos 
ir. Era indispensable que desarrolláramos habilidades 
tanto individuales como grupales y para ello contamos 
con el apoyo de RET y numerosas organizaciones (ver 
página siguiente). Así fue cómo logramos facilitar talleres, 
conocimos herramientas de comunicación y crecimos en 
materia de liderazgo.
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Como parte de la siguiente etapa, nos 
formamos en herramientas básicas de 
comunicación digital lo cual dio como re-
sultado el blog de Jóvenes Madiba, que 
nos permitió proyectar nuestro trabajo y 
atraer nuevas personas al grupo. Tam-
bién creamos una página en Facebook 
que ha sido clave para vincularnos con 
otros grupos y formar redes de trabajo, 
compartir ideas, mensajes y visibilizar las 
temáticas y avances de los proyectos.

Si bien es cierto que tanto el blog como 
la página de Facebook quedaron relega-
das por un tiempo, esta última se ha ido 
reactivando gracias a la participación de 
varios miembros.

En este proceso, que duró aproximada-
mente un año, participamos activamente 
en talleres de formación sobre la temática 
del manual y en el fortalecimiento de las 
herramientas personales de prevención y 
análisis de causas sociales y culturales de 
estas problemáticas. Tras una detallada 
fase de consulta con quienes participamos, 
procedimos a brindar valiosos aportes para 
la elaboración del manual.

Fue entonces que sentimos la necesidad de compartir el conoci-
miento que habíamos recibido con otras personas de nuestra edad. 
Nos convertimos en multiplicadores de conocimiento y se hizo ne-
cesario que adquiriéramos experiencia en facilitación, aplicación de 
técnicas y metodologías participativas. Teníamos mucho por apren-
der y la ilusión de enfrentar grandes desafíos.

En este punto, y en un trabajo conjunto con RET, creamos el manual 
“Ningún ser humano es mercancía”[4] para el trabajo en prevención 
del acoso sexual en Internet (grooming) y el riesgo de trata de 
personas. Este fue un proyecto hecho por jóvenes, para jóvenes.

[4] Foundation for the Refugee Education Trust. Ningún Ser Humano es Mercancía, 2014.
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“Madiba ha tenido un 
fuerte impacto en mí, me 
ha enseñado más sobre 
la emigración en nuestro 
país, sus problemáticas 
y el choque que ellos 
viven como emigrantes; 
y lo más importante, he 
aprendido que todos 
tenemos algo que nos une 
como personas.”

- Arturo -
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En la etapa de 
“multiplicación de lo 
aprendido,” después 

de prepararnos 
sobre el manejo de 

grupos y sus procesos, 
cumplimos la función 

de facilitadores 
a estudiantes de 
distintos centros 
educativos en la 

aplicación del 
manual.

Logramos alcanzar una participación activa al liderar la 
facilitación y la multiplicación de nuestras experiencias 
y aprendizaje. Éramos parte del proceso desde la 
formulación hasta la ejecución de las distintas iniciativas 
para la prevención del acoso sexual por Internet, trata de 
personas, migración, discriminación, género y sexualidad.

Apostamos por el desarrollo de procesos comunitarios, a 
partir de un análisis de la realidad, que respondían tanto 
a nuestros intereses como a los de las comunidades. A 
continuación detallamos las iniciativas que planificamos 
y que continúan ejecutándose, siempre englobadas en 
las temáticas prioritarias de Jóvenes Madiba, para las que 
establecimos objetivos y estrategias para su desarrollo, 
mientras buscábamos cada vez mayor independencia, 
interrelaciones y coordinaciones.
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Realizamos intervenciones en la 
calle para irrumpir la cotidianidad, 
sensibilizar a transeúntes sobre 
la discriminación y promover 
valores de respeto e integración. 
Este trabajo lo hicimos y lo 
seguimos haciendo en conjunto 
con el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad de 
Costa Rica, principalmente en 
fechas conmemorativas: Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial, Día 
del amor y de la amistad, Día 
Internacional de la Salud, Día 
Internacional de la Mujer, para 
mencionar algunas. Buscamos 
una forma llamativa y creativa 
relacionada con cada fecha 
para hacer llegar el mensaje en 
contra de la discriminación que 
afecta a la población migrante y 
refugiada.

Esta es la iniciativa más importante que llevamos a cabo durante este período con alta 
participación de personas, en la que buscamos incidir en la realidad de Costa Rica para la 
prevención de la violencia y la xenofobia.
 
Facilitamos el juego “Entre aquí y allá” que fue creado por el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad de Costa Rica, el cual busca sensibilizar a quienes participaban 
al ponerles en el lugar de las personas migrantes y refugiadas. RET apoyó la elaboración 
de este juego con aspectos vinculados a la temática del refugio. Nosotros lo implementa-
mos en varios espacios, con adolescentes, jóvenes y representantes de la función pública.

1. No a la discriminación, sí a la integración:



E

“En el Parque de la 
Merced repartimos 

unas tarjetas que 
decían ‘Feliz día del 
Amor y la Amistad,’ 

y les pedimos a las 
personas que estaban 

alrededor que le 
escribieran mensajes a 
las personas migrantes 

y les regalamos unos 
botones. Les gustó 

mucho la actividad.”

- Dayhanna -
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Durante el primer semestre del 2015 
creamos dos murales en espacios co-
munitarios del Gran Área Metropolitana 
con mensajes de respeto. Ambos fueron 
resultado de una construcción gráfica 
y conceptual colectiva, con mensajes 
como: “Lo que nos une es la Diversi-
dad” y “Las fronteras están en tu men-
te.” Para poderlos implementar, coor-
dinamos con las autoridades locales y 
gestionamos los permisos para tener 
acceso a otros espacios y así darle con-
tinuidad al proyecto.

Una parte importante de estas actividades 
estuvo vinculada a la campaña regional  “Lo 
que nos Une,” que fue elaborada por RET 
Internacional a partir de los insumos de 
130 jóvenes de los cuatro países donde se 
desarrolla el proyecto. Esta trae un mensaje 
de diversidad que nos invita a pensar en 
lo que nos conecta y en lo bueno de las 
personas, en lugar de  alimentar prejuicios y 
estereotipos negativos. Este proyecto también 
fue difundido en Costa Rica a través de las 
redes sociales.
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Con esta iniciativa buscamos fomentar re-
laciones equitativas entre ambos sexos a 
través del análisis de los roles de género, la 
reflexión sobre las estructuras de desigual-
dad y el aprendizaje básico para una sexua-
lidad sin riesgos.

Estamos en el proceso de desarrollar un 
taller de 4 sesiones dirigido a adolescentes 
y jóvenes de 15 a 22 años, priorizando zonas 
de alta vulnerabilidad social. 

Para capacitarnos sobre esta temática 
recibimos varias charlas, conversatorios y 
lecturas personales; se seleccionaron los temas a incluir en el taller, así como la manera de 
facilitarlos: con dinámicas participativas y lúdicas que se plantearon y replantearon hasta 
sentirnos a gusto con el resultado. Luego procedimos a construir los materiales de cada 
una de las técnicas, para lo que contamos con el apoyo técnico de RET. Al mismo tiempo, 
contactamos actores comunitarios e instituciones para generar varios espacios para estos 
talleres. 

Al momento de la publicación de este manual, estamos finalizando la metodología y 
esperamos poder implementarla pronto.

3. Género y Sexualidad

Utilizamos el teatro como un medio para 
crear un vínculo social, promover una 
cultura de paz, generar oportunidades de 
esparcimiento y fortalecer las capacidades 
de trabajo comunitario.

En una primera fase, nuestro objetivo fue 
impulsar la integración sociocultural de 
jóvenes migrantes y refugiados en su co-
munidad de acogida. El teatro comunitario 
fue el medio que permitió la organización 
juvenil y formas cooperativas e inclusivas 
de convivencia.

En una segunda fase, impulsamos a que cada participante facilitara pequeñas actividades 
artísticas y culturales, siempre impulsando un mensaje libre de discriminación y xenofobia.

Gracias a esta iniciativa conformamos el grupo de teatro “De Aquí De Allá,” con integrantes 
de Jóvenes Madiba y de la comunidad donde desarrollamos el proceso. Contamos con el 
apoyo de la “Asociación Masaya,” que es una organización especializada en la promoción 
de una cultura de paz a través del teatro. Como resultado, presentamos la obra “A 12.500 
metros de altura” que fue de nuestra propia creación.

2. Teatro comunitario
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La personería jurídica nos permite la 
búsqueda y formalización de alian-
zas con otras entidades que podemos 
consolidar a través de nuestra firma, 
y así tener acceso a convenios de 
cooperación y a financiamiento para 
el desarrollo de proyectos. Nuevas 
puertas se están abriendo y nos dan la 
posibilidad de diversificar y fortalecer 
nuestro trabajo.

Nuestra relación con RET Interna-
cional sigue siendo sumamente im-
portante, aunque ahora tenemos un 
mayor grado de independencia. Tan-
to RET Internacional como Jóvenes 
Madiba, tenemos la visión entonces, 
de convertirnos en socios en nuestro 
diario quehacer, dos organizaciones 
independientes que trabajan de la 
mano en una relación horizontal.

A nivel de organización, esta nueva figura legal nos obligó a repensar y reorganizar nuestra 
dinámica interna. Como parte del proceso, planteamos trece fines para la Asociación, unos 
enmarcados en el trabajo ya realizado y otros como una proyección a futuro (ver anexo). 
Definimos criterios para el ingreso de personas asociadas legalmente al grupo; deberes y 
derechos de quienes forman parte de la asociación y elegimos una junta directiva.[5] El grupo Jóvenes Madiba obtuvo la personería jurídica poco antes de la publicación del presente documento. Por lo tanto, 

los impactos y beneficios obtenidos todavía no se pueden evaluar. Lo que se indica aquí son las expectativas que representa 
la obtención de esta figura jurídica.

De manera progresiva fuimos adquiriendo un mayor grado de responsabilidad en la 
planificación y la ejecución de las iniciativas. Por ejemplo, cada vez asumimos más aspectos 
logísticos como la compra de refrigerios, la reserva de espacios y la convocatoria; con 
mayor frecuencia proponíamos actividades que a su vez nos abrían otras puertas. Además, 
un aspecto importante fue que bajo la temática de género y sexualidad, pasamos de aplicar 
talleres diseñados por otras personas, a ser facilitadores de nuestros propios talleres.

El paso más reciente en este constante aprendizaje fue la gestión de la personería jurídica 
para consolidarnos como una asociación.[5] Esto nos va a permitir el reconocimiento de 
Jóvenes Madiba como un actor autónomo, con identidad, agenda y funcionamiento 
propios. De esta manera, RET Internacional, además de ser esa figura que acompaña 
procesos, será también un socio.
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Conceptos clave

Nuestros desafíos
Comprendimos y ejercimos el liderazgo de manera no tradicional, es decir, sin jerarquías y 
respetando siempre el diálogo y la horizontalidad, más allá de lo individual y lo subgrupal, 
para que todo el grupo se apropiara y dirigiera el proceso. En esta etapa, el acompaña-
miento de RET apunta a que el liderazgo sea compartido, fomentando la cohesión social 
y el diálogo igualitario.

Otro desafío es encontrar funciones de acuerdo con las particularidades y obligaciones de 
cada quien, de manera que nos mantengamos en equilibrio y aportemos trabajo de ma-
nera equitativa al grupo. La definición de responsabilidades a través de comisiones podría 
ser una alternativa para ayudar a distribuir las funciones.

Finalmente, la reciente adquisición de personería jurídica trae consigo nuevos retos que 
deberemos aprender a manejar, como los requisitos legales que esta nueva figura implica, 
y la búsqueda y manejo de financiamientos propios.

Diversidad: Reconocimiento y respeto de las diferencias de todas las personas.

Liderazgo: Motivación y habilidad individual o colectiva para motivar y movilizar grupos 
hacia cambios de impacto, ya sea en el espacio grupal o fuera de este.

Dentro de Jóvenes Madiba nunca había existido una 
jerarquía ni roles establecidos, y la nueva figura de 
la junta directiva nos obligó a iniciar una importante 
reflexión. Hasta el momento, el trabajo se repartía de 
acuerdo con nuestras posibilidades, capacidades y 
disponibilidad; siempre contando con el apoyo del 
resto del grupo. 

Esta flexibilidad nos permitía una respuesta rápida 
y aseguraba la horizontalidad y el aprovechamiento 
de nuestros diferentes talentos. De igual manera, 
los aportes individuales no eran equitativos, 
contábamos con personas muy activas y otras que 
se limitaban a participar en las reuniones.

Al confrontar la obligación legal de crear una junta directiva con el deseo de no establecer 
una jerarquía, decidimos hacer los nombramientos solo para aspectos legales y contables, 
de manera que las decisiones siguieran siendo tomadas por el grupo completo.

Nuestra dinámica interna está en constante cambio y consideramos importante abrir es-
pacios para la autorreflexión y el análisis, tanto personal como grupal. Esto nos lleva a 
reconocer lo positivo y a tomar acciones para solucionar debilidades. En este sentido, to-
mamos acuerdos de convivencia en el grupo que aún se encuentran en construcción al 
momento de la elaboración de esta publicación, algunos de ellos son: el respeto sincero, 
las decisiones del grupo se toman con las personas que estén presentes en el momento, 
la prohibición del uso de drogas o alcohol en actividades del grupo, disminuir el uso de 
celulares cuando hay reuniones, internalizar un compromiso de corazón, ser puntual tanto 
en actividades propias como en actividades externas, entre otras.
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“Con el grupo he
aprendido a hablar 
ante mucha gente, a 
facilitar temas como la 
discriminación, género y 
sexualidad. La primera 
vez fue con el Juego de 
la Migración en una 
actividad del Día Mundial 
de los Refugiados, fue lindo, 
aunque me sentía nervioso.”

- Pablo -
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[8] Costa Rica, Venezuela, Panamá y Ecuador.

Nuestras actividades permitieron que las autoridades lo-
cales reconocieran nuestra labor, lo que nos abrió más 
espacios de participación, y así fue como en el año 2014, 
dos representantes de Jóvenes Madiba participaron en 
una consulta para la construcción de políticas públicas 
en torno a la cultura por invitación del Ministerio de Cul-
tura y Juventud de Costa Rica.

También participamos en varios encuentros internaciona-
les de jóvenes: “Plataforma Regional de Reducción de 
Riesgos de Desastres,” en Guayaquil, Ecuador en el 2014; 
“IV Foro de Jóvenes de las Américas,” en ciudad Pana-
má en el 2015; y los encuentros regionales “L@s jóvenes 
tenemos la palabra,” organizados anualmente por RET 
desde el 2013 y hasta la fecha, con representantes de jó-
venes que trabajan de la mano con la organización en 
los distintos países de intervención en Latinoamérica y el 
Caribe.[8]

En el 3er Encuentro Regional “L@s Jóvenes Tenemos la 
Palabra”, compartimos las experiencias desarrolladas, 
mostramos el impacto de nuestras acciones, revisamos 
los resultados y los avances que hemos experimentado 
como grupo, intercambiando con otros líderes juveniles 
de Ecuador, Panamá y Venezuela. Pudimos además pro-
yectar nuestros próximos pasos, enfocados en fortalecer 
nuestras redes y participación. 

Los pasos que 
hemos dado en 
el camino de la 
participación y 
la organización 

juvenil han dejado 
huellas. Nuestras 
acciones generan 
un impacto tanto 
a nivel personal 

como colectivo, en 
los distintos espacios 

donde hemos 
trabajado. 

Gracias a la participación en espacios ofrecidos por re-
des de intercambio socio cultural como GuanaRED[6] y 
Cultura Viva Comunitaria[7] (que reúnen colectivos, agru-
paciones y personas independientes que trabajan con la 
promoción del arte y la cultura en Costa Rica y luchan 
por los derechos culturales de las comunidades), gene-
ramos contacto con varias agrupaciones independientes 
del país que nos han permitido formar redes, colaborar 
en proyectos e identificar formas e ideas de trabajo varia-
das (ver gráfico en página 33).

[6] GuanaRED es una red de artistas, gestores y promotores culturales que 
promueven la vivencia colectiva del arte y la cultura en distintas comunidades 
de Costa Rica.
[7] El programa Cultura Viva Comunitaria, impulsado por el Ministerio de Cultura 
y Juventud, busca facilitar espacios intersectoriales para la generación de 
insumos y propuestas para la formulación de políticas públicas culturales en 
Costa Rica.
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Nuestro proceso también va dejando hue-
llas en cada una de las personas que forma-
mos parte de Jóvenes Madiba. Este se ha 
convertido en un espacio donde podemos 
desarrollar habilidades individuales como 
la autoconfianza y la expresión en público, 
capacitarnos sobre distintos temas, adqui-
rir experiencia práctica (respecto a trámites 
migratorios, por ejemplo), y conocer gente 
diversa con quienes compartir ideales, apo-
yo y amistad. La integración y la generación 
de vínculos no solo tienen lugar en los es-
pacios formales como las reuniones, sino 
también en momentos recreativos como 
partidos de futbol y actividades casuales 
que son organizadas por participantes del 
grupo.

El espacio que tenemos en Jóvenes Madiba 
también nos permite encontrar apoyo, 
distracción, continencia y lazos afectivos. 
Nos apoyamos, nos orientamos y nos 
aconsejamos para situaciones tan variadas 
como la motivación para continuar con los 
estudios o la toma de decisiones personales.

Nuestra participación en estos eventos in-
ternacionales nos ha permitido ampliar 
nuestra perspectiva y comprender otras 
formas de organización y participación, ge-
nerar planes de acción regionales y, en ge-
neral, fortalecer aún más el grupo. Además, 
estos eventos también fueron una forma de 
reconocimiento por el trabajo realizado, lo 
que nos llenó de energía e ideas para seguir 
trabajando en esta dirección. Esto contagió 
de optimismo a todo el grupo.

Los planes de acción abordados y elaborados 
en el marco de estos encuentros regionales 
cuentan con tres áreas temáticas:

 Participación y aprovechamiento del 
tiempo libre.

 Incidencia (que abordamos con las ini-
ciativas antes mencionadas).

 Medios de vida, que buscaba la inte-
gración socioeconómica de jóvenes 
participantes del grupo.

Posteriormente RET abrió un concurso 
para nuestro grupo donde se nos invitó a 
formular iniciativas productivas juveniles. 
Se escogieron tres proyectos con cinco 
participantes del grupo que fueron:

 Producción y venta de batidos con 
frutas colombianas.

 Peluquería afro-caribeña.
 Banda de música para la animación de 

eventos.

Esto permitió que quienes participaron 
tuvieran un apoyo económico como 
resultado de su microemprendimiento, 
sobre todo para que pudieran continuar con 
sus estudios.

Además del apoyo económico, hubo un 
proceso de capacitación (emprendimiento, 
plan de negocios, peluquería, canto) y un 
acompañamiento por parte de RET para el 
desarrollo de estas actividades productivas.
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“Pienso que uno de los 
principales aprendizajes que 

he recibido es que todos 
somos una familia, podemos 

unirnos y mantener una 
buena relación.”

- Johan -
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Todos los conocimientos, habilidades, experiencias y aprendizajes que hemos adquirido 
y desarrollado como parte de Jóvenes Madiba, así como nuestra interacción y los lazos 
afectivos logrados, nos han fortalecido en nuestra confianza y autoestima. El crecimiento 
que hemos alcanzado ha sido clave para que podamos asumir coordinaciones con 
autoridades locales, empresas, organizaciones y personas físicas, para crear redes de 
trabajo y desarrollar nuestra autonomía. Incluso logramos canalizar la frustración que ha 
resultado de la discriminación que hemos vivido, en propuestas de trabajo y energía 
positiva, siempre buscando la transformación social.
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“En el proceso de 
construcción del 
logo fue importante 
analizar cómo nos 
sentíamos con el 
grupo, los aspectos 
positivos y qué había 
que mejorar. Se 
generaron debates 
y aunque hubo 
personas que no 
estaban totalmente 
de acuerdo, igual 
apoyaron la decisión 
de la mayoría.”

- Edgard -
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Si bien es cierto que la desigualdad social 
está tan anclada que no cambia fácilmente, 
los distintos procesos que hemos desarro-
llado han tenido incidencia en la prevención 
de la discriminación, la visibilización de jóve-
nes en condición de refugio y migrantes en 
espacios públicos, la promoción del respeto 
a la diversidad y la integración sociocultural 
de personas migrantes y refugiadas.

El trabajo que realizamos a nivel comuni-
tario genera el cuestionamiento de este-
reotipos y prejuicios que usualmente se 
reproducen de manera acrítica. Ya sea con 
talleres, murales o intervenciones en la ca-
lle, motivamos a la gente a repensar y re-
flexionar sobre sus actitudes y acciones.

Nos presentamos en programas de radio 
y televisión, lo que nos ayuda a darnos a 
conocer y a llevar nuestro mensaje a más 
personas a nivel local y nacional. También 
elaboramos un volante que distribuimos 
en los eventos donde participamos, para 
promover al grupo y nuestra misión.

A medida que continuábamos fortale-
ciéndonos como grupo, construyendo 
nuestra autonomía e identidad, la ela-
boración de un logo representó un gran 
paso en esta dirección. En el proceso rea-
lizamos varias sesiones de trabajo para 
reunir información gráfica con las ideas 
que nos representaban como Jóvenes 
Madiba. El logo no debía quedar dema-
siado cargado, pero no fue fácil alcanzar 
una síntesis con un número limitado de 
elementos visuales que comunicaran 
lo que queríamos y, a la vez, lograr que 
cada persona del grupo se sintiera satis-
fecha. No siempre tuvimos consenso por 
lo que tomamos algunas decisiones por 
votación apelando a la mayoría, con el 
acuerdo de que el grupo completo debía 
respetarlas.
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Incidencia: Influencia e impacto posi-
tivo ejercido sobre la realidad a través 
de acciones que trascienden las pa-
labras y logran transformaciones rea-
les tanto en la percepción de la gente 
como en su comportamiento.

Agentes de cambio: Personas que 
desde sus acciones motivan cambios 
positivos en la sociedad, incluyendo la 
modificación de percepciones y com-
portamientos de las demás personas.

Redes Juveniles: Articulación de di-
versos grupos de jóvenes de distintos 
horizontes y regiones/países traba-
jando de manera coordinada, gene-
rando incidencia en distintos espacios.

Nuestro mayor desafío en esta etapa es 
que todas las personas del grupo asuman 
una participación activa, que se involucren 
en los procesos tanto de planificación y dis-
cusión de ideas, como de ejecución de los 
proyectos.

Por distintas razones (obligaciones labora-
les, estudiantiles y familiares, inestabilidad 
emocional, falta de compromiso, etc.), hay 
quienes no son constantes en el grupo o 
no se involucran fuera de las reuniones. Las 
mujeres del grupo, en particular, han tenido 
que enfrentarse con dificultades adiciona-
les como la socialización de género y los 
espacios que tienden a ser masculinizados, 
pero han ido ganando confianza hasta lo-
grar ser más participativas.

Conceptos
clave

Nuestros
desafíos

Finalmente, después de varios intentos y 
ajustes, escogimos como símbolos: el rostro 
de Nelson Mandela, personaje emblemático 
para el grupo y quien inspiró nuestro nombre; 
las figuras de jóvenes diversos y unidos, 
representándonos; y la inscripción “Jóvenes 
Madiba.” Tres elementos articulados en una 
forma semicircular. El color oro que domina el 
logo se eligió porque nos recuerda la energía 
y la fortaleza que potencia al grupo.

En Jóvenes Madiba soñamos con llegar a 
más y más personas. Soñamos con crecer 
en número y que más jóvenes se integren y 
participen con nosotros en la construcción de 
una ciudadanía crítica, en generar alianzas 
con otras agrupaciones y organizaciones 
para sumar esfuerzos, en incidir en la política 
formal y realizar proyectos fuera del Valle 
Central del país para que el mensaje de 
integración y respeto a la diversidad pueda 
expandirse a más lugares de Costa Rica. 
Finalmente, sin temor a parecer ambiciosos, 
también soñamos con tener impacto fuera 
de las fronteras costarricenses.
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REVISANDO EL
RECORRIDO

“Conocer las 
realidades de todos 

y todas me ha 
ayudado a valorar 

lo que tengo aquí en 
Costa Rica, y también 

me motiva a luchar 
para que la gente no 

sea tan cruel.”

- Alex -



Búsqueda de
fuentes de

financiamiento

Elección del 
nombre del 

grupo 

ASÍ FUE NUESTRO CAMINO [9] 

Reconocimiento de 
nuestros intereses, 

diferencias y 
similitudes

Agrupación de las 
personas interesadas 

en participar en 
actividades colectivas

Toma de 
acuerdos sobre 

las reglas 
internas

Formación en 
temas de interés

Establecimiento
de relaciones de

amistad entre
miembros del

grupo

Desarrollo de 
habilidades 

individuales y
grupales

Reflexión sobre la 
identidad colectiva

Elección del 
nombre del 

grupo 

Adquisición de 
la personería 

jurídica

Definición de la 
misión y la visión 

del grupo

Construcción y 
ejecución de 
proyectos e 
iniciativas

Transversal: 
Fortalecimiento de 

autonomía e 
identidad grupal

Generación
de alianzas

Análisis de la 
dinámica grupal

[9] Esta sección indica etapas importantes para la formación y consolidación de un grupo. El orden en el que se presentan 
corresponde a la forma en la cual Jóvenes Madiba ha avanzado en el camino, de forma esquematizada.

Sin embargo, es importante resaltar que el orden cronológico no es estricto, en el sentido de que varias etapas pueden ser 
simultáneas; se avanza y se retrocede en un proceso que no es lineal.  Cada grupo tendrá su propia secuencia.
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Desde nuestras experiencias concretas de participación queremos ayudarles a otras 
juventudes a encontrar, en el camino de la organización, la forma de hacer valer y cumplir 
sus derechos y los derechos humanos.

Estas son las lecciones que hemos aprendido como Jóvenes Madiba y queremos 
compartirlas con ustedes:

Las personas jóvenes deben encontrar un tema que les interese y les motive a tra-
bajar. En Jóvenes Madiba teníamos en común las historias de discriminación, y este 
fue el elemento que nos unió y nos motivó a actuar para evitar que otras personas 
pasaran por las mismas situaciones de rechazo.

Es indispensable la formación y capacitación en temas como derechos humanos, in-
tegración social, liderazgo, género, discriminación y muchos otros, que les permitan 
a las juventudes comprender la sociedad, su incidencia en lo personal y entenderse 
en su individualidad para construir su propia historia, haciendo llegar a otras perso-
nas los conocimientos alcanzados.

También es importante desarrollar habilidades para las intervenciones públicas: la 
expresión oral, las técnicas de facilitación, las herramientas de comunicación y el rol 
de vocería para consolidar su experiencia como líderes.

Debe haber participación activa de cada persona que conforma el grupo, para lo cual 
es necesario comprender sus particularidades individuales de género, etnia, edad y 
situación migratoria, de modo que el proceso permita fortalecer su autoestima, se-
guridad y autoconfianza.

Las reglas del grupo tienen que definirse de manera colectiva, en forma de acuerdos 
entre sus miembros. Estas reglas pueden ser modificadas en el tiempo, en función 
de lo que el grupo vea pertinente. 

La vinculación con otras redes socioculturales y el establecimiento de alianzas 
y colaboraciones con otras organizaciones y agrupaciones es fundamental, ya 
que permite sumar esfuerzos, fortalecer el trabajo, conocer otras experiencias, 
intercambiar ideas, emociones y conocimientos, así como inscribirse en una historia 
social y colectiva.

Para fortalecer la autonomía e identidad grupal es indispensable la gestación de 
procesos con mayor compromiso y responsabilidad por parte de sus participantes; 
lo que les da autoconfianza y les permite empoderarse para ejercer una mayor par-
ticipación ciudadana, apuntando siempre a la auto organización

El manejo de redes sociales virtuales es muy valioso, ya que abre la posibilidad de 
llegar a más gente, de difundir el mensaje, de dar a conocer la labor realizada y de 
mantenerse en comunicación con otras agrupaciones, organizaciones y personas 
para fortalecer el trabajo.

El autoanálisis y la reflexión constantes son fundamentales para mejorar el trabajo y 
la dinámica grupal.
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“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

¿Entonces para qué sirve la utopía?
Para eso, sirve para caminar.” 

- Eduardo Galeano -

La historia de Jóvenes Madiba refleja esta constante evolución para consolidar un grupo. A 
pesar de las dificultades, la motivación nos ha hecho mantenernos unidos y seguir traba-
jando como agentes de cambio para lograr incidir de manera positiva en las comunidades.

Así es cómo se construye una ciudadanía activa. Independientemente de la nacionalidad 
o el estatus migratorio, cada quién, desde sus capacidades, puede hacer aportes valiosos 
para construir una sociedad mejor. Mientras seguimos desarrollándonos personalmente, 
asumimos la juventud como una etapa de autogestión y protagonismo de nuestros pro-
pios procesos, buscando la transformación personal y social.

La historia no termina aquí. En Jóvenes Madiba hemos avanzado mucho en nuestro ca-
mino hacia la acción y todavía nos queda mucho por andar. Un trayecto así tiene un inicio 
pero no tiene fin, porque siempre se pueden desarrollar nuevos proyectos, llegar a nuevas 
personas, generar nuevas alianzas, fortalecer nuestro trabajo hacia afuera y consolidarnos 
hacia adentro.

El grupo, además de trabajar haciendo incidencia en temas de proyección social, 
también debe ofrecer un espacio de confianza, apoyo y recreación para que haya 
motivación en sus participantes y para que puedan integrarse de manera durable.

Una vez que empezamos a andar el camino, nos dimos cuenta que siempre hay más tra-
bajo por hacer y que el proceso va más allá de un resultado concreto. Avanzamos hacia 
objetivos, sin embargo las estructuras de desigualdad continúan y a pesar de que se lo-
gran algunos cambios, tenemos que estar constantemente actuando, caminando y bus-
cando la transformación social.

Aunque a veces nos invada el cansancio, el trabajo se debe mantener mientras haya fuerza 
y esperanza. Vivimos en un mundo donde las relaciones de poder son desiguales entre 
los diferentes grupos de edad, y así como las personas jóvenes estamos en búsqueda de 
autonomía e independencia, también debemos luchar para ejercer nuestro derecho a la 
participación y la organización.

No hay escala mínima para actuar. Cada participante, desde su nivel, puede impulsar cam-
bios de pensamiento y de conducta en las personas, y buscar la transformación social. 
Aunque apuntemos a algo grande, siempre debemos reconocer el valor de las pequeñas 
acciones individuales y colectivas que contribuyen a la construcción de un mundo más 
justo y respetuoso: la micropolítica.



E S
Reunirnos para reconocernos.

Del juego al aprendizaje.

Superar temores.

Compartir nuestras historias.

Inquietud inicial.

RECORRIENDO “EL CAMINO HACIA LA ACCIÓN”

PROCESO DE GESTACIÓN PRIMEROS PASOS HACIA LA AUTONOMÍA

EMPEZANDO A ANDAR ¿HACIA DÓNDE VAMOS? APRENDIENDO A CAMINAR DEJANDO HUELLAS

Jóvenes participantes del grupo van reconociendo 
sus propias inquietudes y encontrando un terreno 
común para un movimiento más coordinado y 
autónomo. De la conducción continua se abre el 
espacio para el planteamiento de preguntas, 
donde el personal de RET cambia a un rol de 
facilitación y permite que el grupo juvenil avance 
en su consolidación, a través de ideas, acciones y 
proyectos propios. 

Nos convertimos en facilitadores.

Incidencia nacional e internacional.

Nos constituimos legalmente.

El grupo sale a conocer otros
colectivos y organizaciones.

Se multiplican los aprendizajes.

Surge la idea de constituirse legalmente.

Inquietud que se convierte en acción.

Necesidad de tener identidad
como grupo.

Definir identidad grupal:
visión, misión, valores.

En las primeras fases del proceso, un 
liderazgo más directivo es indispensable. El 
equipo de RET determinaba qué hacer, 
cómo hacerlo y cuándo, brindando espacios 
seguros de participación en los cuáles 
podían encontrarse, reconocerse, dialogar 
sobre sus vivencias, comprenderse, 
acompañarse y de ese modo superar 
temores.

Los procesos de reflexión y capacitación fueron 
esenciales en este tiempo, pues son una 
constante en el trabajo de RET, donde la 
educación es el elemento central.

El proceso de animar la participación y constituir 
redes juveniles, es progresivo y requiere de 
acciones sostenidas con una conducción 
concreta y clara. 

El aprendizaje ya no depende única-
mente de RET, sino que también es 
generado por el encuentro del grupo con 
otras organizaciones, así como por el 
interés de compartir con otros jóvenes lo 
que han ido generando.
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“Empezando a andar”
Es importante que quienes participan en los grupos se conozcan e 
identifiquen mutuamente, que reconozcan sus diferencias y convergencias, 
y establezcan relaciones de corresponsabilidad y compromiso que 
fortalezcan, en un nivel más sólido, las metas  que se plantean en común. 
Es un primer paso para el desarrollo de una identidad colectiva. El 
acompañamiento directivo, siempre fluido y no coercitivo ni riguroso de un 
tercero, en este caso RET, facilita un espacio positivo de inter aprendizaje.

N E

SO

“¿Hacia dónde vamos?”

Para alcanzar una participación activa de las personas jóvenes es vital que 
el proyecto o proceso de trabajo surja y se oriente desde sus propias nece-
sidades, intereses y particularidades. Esto le brinda legitimidad y autentici-
dad a la labor que se emprenda y también permite asegurar la permanen-
cia de sus miembros en el grupo. Esta mirada que les muestra su propia 
capacidad de crecer y desarrollarse, es fundamental desde el inicio del 
proceso grupal.

N E

SO

Recomendaciones RET

“Aprendiendo a caminar”
El liderazgo grupal debe ser desarrollado y fortalecido, reconociendo las 
condiciones y características particulares de sus participantes, de modo 
que el trabajo por realizar pueda ser asumido por distintos participantes del 
grupo, creando, por lo tanto, roles diversos. Es importante crear las condi-
ciones para que el “liderazgo” circule entre sus miembros y no se asiente 
en uno de ellos o en unos pocos.

“Dejando huella”
Es necesario trabajar en la dinámica interna del grupo con el fin de que 
haya una buena acogida e integración en el proceso de trabajo grupal. Por 
ello es vital mantener una dinámica de participación abierta, que facilite la 
incorporación de nuevas personas.

N E

SO

N E

SO
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1- Construir formas de participación ciudadana que incluyan la 
diversidad y la no discriminación.

2- Generar procesos socioeducativos y culturales en materia de 
derechos humanos para la integración de las personas jóvenes 
migrantes y en condición de refugio que llegan a Costa Rica.

3- Realizar talleres y charlas para la divulgación de derechos y la 
no discriminación por motivo de género, nacionalidad, etnia, dis-
capacidad, clase social, estatus migratorio, edad, entre otros.

4- Generar incidencia con entidades públicas y privadas, estatales 
y no estatales.

5- Participar en el diseño de políticas públicas y toma de decisiones 
concernientes a personas jóvenes, refugiadas y migrantes.

6- Establecer alianzas y vínculos de cooperación con organizaciones 
e instituciones nacionales, internacionales, estatales y privadas.

Anexo
Fines de la Asociación Madiba 7- Vincularse a redes y organizaciones de jóvenes para el trabajo 

conjunto.

8- Generar procesos artísticos y culturales a nivel nacional e 
internacional.

9- Facilitar la integración sociocultural de jóvenes en condición de 
refugio, migrantes y nacionales en Costa Rica.

10- Concientizar a la población sobre el uso adecuado de redes so-
ciales y el grooming para la prevención de la trata de personas.

11- Participación en medios de comunicación masiva para la difusión 
de mensajes sobre la diversidad, la situación de las personas 
refugiadas y la importancia de la integración en los países de 
acogida.

12- Promover el desarrollo ecológico del país.

13- Sensibilizar a la población por medio de redes sociales e 
intervenciones de calle sobre la discriminación por motivo de 
género, nacionalidad, etnia, discapacidad, clase social, estatus 
migratorio, edad, entre otros.
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