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¿QUÉ ES TRAVESÍAS? 
Travesías es un programa del Organismo 
Internacional de Juventud para Iberoamérica 
(OIJ) dirigido a colectivos juveniles que 
promueven transformaciones en sus territorios 
y comunidades por medio de estrategias 
culturales y de comunicación. Su misión es 
hacer emerger estas prácticas, conectándolas 
interregionalmente y fortaleciéndolas sobre la 
base de la innovación, la experimentación, la 
cooperación y el trabajo en red. 

En una primera fase de formación, cada colectivo 
profundiza conocimientos para activar la cultura 
local y tiene la posibilidad de conectarse con 
una agrupación juvenil de un país diferente al 
suyo para elaborar un proyecto conjunto con 
impacto social. Los colectivos cuyo proyecto 
es seleccionado pasan a la fase de movilidad y 
pueden viajar al otro país para implementarlo. Estas 
iniciativas y el trabajo realizado por los colectivos 
juveniles son ampliamente difundidos durante el 
programa, lo cual aporta a su reconocimiento 
regional y a su posible escalamiento. 



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Travesías está dirigido a colectivos juveniles 
de Iberoamérica que realizan proyectos para la 
transformación social, utilizando la cultura o la 
comunicación como herramientas de acción, y 
que cumplen los siguientes requisitos: 

• Sean lideradas por jóvenes (con al menos un 
75% de sus integrantes entre 14 y 35 años). 

• Realicen acciones con impacto social en sus 
entornos locales (comunidad, barrio, ciudad, 
municipio), involucrando a otros jóvenes y 
actores comunitarios.  

• Estén activas en el momento de su inscripción 
(con al menos una iniciativa en curso) y tengan 
continuidad en el tiempo (con al menos un año 
de experiencia de trabajo en territorio). 

• Tengan al menos dos integrantes 
(participantes permanentes en las actividades 
de la agrupación).  

• No es requisito su constitución legal como 
organización.  

En este programa resulta también fundamental la 
participación de instituciones, tanto locales como 
nacionales, así como de diferentes agentes 
culturales que puedan contribuir al desarrollo de 
las iniciativas juveniles.



ALCANCE  
OIJ reconoce el trabajo fundamental que los 
colectivos juveniles realizan en sus entornos 
locales, así como los impactos que sus iniciativas 
tienen en la transformación social. También 
releva el potencial transformador de las prácticas 
culturales, en tanto inciden en las formas de 
percibir, comprender y habitar el mundo. Por 
ello, con sus acciones valora la experiencia y 
trayectoria de estos colectivos en el desarrollo 
de proyectos que involucran activamente a las 
comunidades y tienen impacto social. 

Travesías impulsa el ejercicio de ciudadanía de 
las personas jóvenes y fortalece la integración 
iberoamericana con protagonismo joven, a través 
del desarrollo de capacidades, la generación de 
redes de intercambio y colaboración, y la gestión 
de conocimiento sobre la acción cultural juvenil y 
sus impactos sociales en la región.  

Travesías aporta al cumplimiento del Pacto 
Iberoamericano de Juventud, específicamente 
en los siguientes acuerdos: 

 » OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA 
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades que viven en 
la pobreza en todas sus dimensiones con 
arreglo a las definiciones nacionales. 

 » OBJETIVO 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
4.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento. 

• Fomentar la participación de las personas 
jóvenes en la generación de opinión pública, 
a través de la consolidación de espacios 
alternativos e institucionales de comunicación, 
liderados por los propios jóvenes. 

• Promover el protagonismo de las personas 
jóvenes en la integración regional, mediante 
la consolidación de programas de movilidad 
académica, de voluntariado e intercambio 
cultural. 

• Reforzar las prácticas culturales y deportivas 
de las personas jóvenes en la cohesión social 
y evaluar su impacto, mediante iniciativas 
regionales de experimentación, movilidad e 
intercambio de experiencias juveniles. 

• Profundizar las políticas públicas encaminadas 
al fortalecimiento de los emprendimientos 
culturales y a la formación integral.    

Travesías aporta al logro de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), específicamente en las siguientes 
metas:  

 » OBJETIVO 5: EQUIDAD DE GÉNERO 
5.5 Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 

 » OBJETIVO 8. TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
8.6 De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y 
los productos locales. 

 » OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD 
EN Y ENTRE LOS PAÍSES 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover 
la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u 
otra condición. 

 » OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de 
los asentamientos humanos en todos los 
países.



OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover la colaboración y el intercambio 
entre colectivos juveniles de Iberoamerica que 
quieren activar la cultura local y ser protagonistas 
del cambio social, apoyando la movilidad de 
sus integrantes a otros países para el desarrollo 
conjunto, en sus respectivos territorios, de un 
proyecto cultural o comunicacional innovador, 
con impacto social y proyección regional.

Objetivos Específicos 

• Fortalecer iniciativas locales juveniles que 
inciden en la transformación social por medio 
de la cultura y la comunicación, mediante 
procesos de formación, intercambio, gestión, 
difusión y vinculación con acciones de mayor 
alcance. 

• Impulsar los procesos organizativos juveniles, 
certificando experiencias y dando herramientas 
para su fortalecimiento interno y su visibilización 
e integración en escenarios amplios de acción.  

• Aportar al desarrollo sostenible y la cohesión 
social de la región iberoamericana, amplificando 
el liderazgo y la capacidad de transformación 
de los colectivos juveniles locales. 

• Facilitar la articulación entre las agendas de 
los colectivos juveniles y las de los gobiernos 
locales, mediante espacios de cooperación, 
actualización y comunicación.  

• Promover la ciudadanía cultural juvenil como 
fundamento de la integración regional, a través 
del intercambio, la movilidad y la cooperación. 

• Generar conocimiento sobre los colectivos 
juveniles, sus acciones y los territorios en las 
que buscan impactar, desde las perspectivas 
de sus protagonistas. 

• Difundir iniciativas creativas e innovadoras 
para la solución de problemáticas locales, en 
conexión con las realidades regionales y con 
una visión global. 



DESCRIPCIÓN 
Travesías se estructura en tres fases: formación, 
para fortalecer las capacidades de acción los 
colectivos juveniles y el impacto social de sus 
proyectos culturales; movilidad, para impulsar 
la conexión de los colectivos en torno a una 
iniciativa compartida que se implementa en 
terreno; y difusión y escalamiento, para aumentar 
la visibilidad de colectivos e iniciativas, facilitando 
la ampliación de sus redes de apoyo y su réplica 
en otros territorios.

Fase 1. Formación 

Herramientas para activar la cultura local es un 
curso de formación gratuito y online realizado 
con organizaciones de referencia en el ámbito 
cultural y albergado en el sitio http://aula.
plataformac.com/, que puede materializarse 
en instancias presenciales que incluyan, 
adicionalmente, talleres orientados por personas 
expertas en las diferentes áreas temáticas.  

En esta primera fase, además de completar 
el itinerario formativo, cada colectivo debe 
construir un proyecto que “active la cultura 
local” junto a otra agrupación de jóvenes de un 
país iberoamericano diferente al suyo, dentro 
del plazo fijado en la convocatoria. Para ello, 
la plataforma dispone de un mapa virtual que 
facilita el conocimiento y la conexión entre los 
colectivos, mostrando sus características, los 
territorios en los que actúan y las áreas en las que 
se enfocan.  

Finalmente, con el fin de fortalecer su carta 
de presentación ante otras organizaciones y 
agentes, OIJ ofrece a los colectivos participantes 
en Travesías la posibilidad de certificar 
sus competencias, trabajo y experiencia, 
reconociéndolos como autoras de un proyecto 
con capacidad para activar la cultura local. 

 
El itinerario formativo está compuesto por 11 
módulos con una duración aproximada de 60 
horas:  

 » 1. Bajo Radar: Prácticas de autogestión y trabajo 
desde los márgenes
Este módulo revisa una serie de casos 
identificados como buenas prácticas Bajo 
Radar; proyectos alternativos, autogestionados, 
singulares, innovadores y producidos desde los 
márgenes. El muestrario sirve, al mismo tiempo, 
como un espejo y como una plantilla para 
ensayar ideas de proyecto que se adapten a las 
exigencias del presente y respondan, de forma 
creativa e incluso subversiva, a las necesidades 
de los territorios.

 » 2. Cultura y territorio: Ciudadanía, espacios 
colectivos y cultura abierta
Este módulo visibiliza, pone en valor y fortalece 
proyectos que, surgidos desde una base 
social, muestran otras formas de hacer ciudad 
y de tramitar las problemáticas que se viven 
en el espacio público. Se trata de potenciar las 
iniciativas vecinales autogestionadas que trabajan 
de forma colectiva para construir una ciudad más 
habitable, sostenible, inclusiva y participativa. 
La pregunta guía es: ¿Cómo es posible mapear 
los diferentes agentes del ecosistema urbano y 
ciudadano, los diferentes usos del espacio, y las 
temáticas culturales que se generan?

 » 3. Lo Rural: Miradas y modelos para activar 
contextos rurales
Este módulo aborda prácticas y experiencias 
ligadas a contextos rurales -o no urbanos- que 
permiten activar la cultura local y construir tejido 
abordando la identidad, el branding rural o el 
aprovechamiento de recursos de proximidad. Es 
decir, enfoca el potencial que tienen los entornos 
excéntricos para generar otros discursos o 
nuevos modelos sociales y vitales.



 » 4. Revisar lo público y lo común: Procesos de 
colaboración y gestión
Este módulo aborda las prácticas culturales que 
operan entre lo público y lo común. Para ello, se 
propone conocer las características que tienen 
lo público, lo común y los posibles modelos de 
cogestión, así como plantear posibles maneras 
de colaboración que sean susceptibles de 
sistematizarse, replicarse y escalarse.

 » 5. Participar: ¿Estamos preparados? Procesos 
colectivos de construcción de ciudad
Este módulo habla de los procesos de 
participación ciudadana, de su sentido y de 
algunos de sus modos de operar. Parte de la 
idea de que la participación y los procesos 
colectivos pueden contribuir a la construcción de 
ciudad, entendiendo ésta como un entramado 
de relaciones que abarcan todos los aspectos 
de la vida. Es decir, asume que la participación 
en la ciudad se basa en el derecho que se 
tiene a la misma, reconociendo a las personas 
como individuos políticos vinculados con su 
contexto y agentes activos en la construcción, 
reconstrucción y deconstrucción del espacio 
social.

 » 6. Mediación Cultural: De los eventos a los 
procesos
Este módulo ayuda a entender la figura 
del mediador cultural como eje de acción 
de una forma de hacer y pensar la cultura 
contemporánea, desde y para la comunidad. 
Por lo tanto, se pone el acento no sólo en 
el aprendizaje de conocimientos sobre la 
mediación cultural, sino en el ejercicio práctico 
de la misma, construyendo el “mediator”, 
como práctica central, e interiorizando no sólo 
conceptos, sino formas de hacer y ser en cultura.

 » 7. El otro: Trabajar con la diferencia
Este módulo cuestiona si es posible realizar 
proyectos culturales que activan la ciudadanía 
desde los márgenes, integrando a colectivos 
excluidos o marginados. Para ello, explora cómo 
trabajar con la diferencia desde la innovación 
cultural y social; cómo encontrar nuevas formas 
de satisfacer las necesidades sociales no 
adecuadamente cubiertas por el mercado o el 
sector público; y cómo cambiar comportamiento 
desde el ámbito cultural para resolver los grandes 
retos de la sociedad, capacitando a la ciudadanía 
y generando nuevas relaciones sociales y 
modelos de colaboración.

 » 8. La capa digital: Empoderar y visibilizar 
realidades
Este módulo proporciona herramientas 
digitales para desarrollar un proyecto cultural 
con enfoque abierto, desde la fase de diseño 
a la implementación. El objetivo es que las 
y los gestores puedan trabajar en red de 
modo eficiente y ágil, así como llevar a cabo 
acciones colectivas en Internet obteniendo 
mayor repercusión e impacto en la sociedad. 
Para contextualizar la información, se facilitan 
ejemplos de buenas prácticas, un listado de 
colectivos, webs de referencia y proyectos que 
utilizan tecnologías digitales para empoderar a 
grupos sociales a través de la cultura.

 » 9. La ecuación pendiente: Cultura / educación
Este módulo aborda cómo el arte y la cultura 
son vehículos de aprendizaje a partir de los 
cuales cualquier proyecto de gestión cultural 
puede pensarse como un proceso educativo. 
Esto supone ubicar la pedagogía en un lugar 
transversal desde el que la educación se 
entiende como un proceso de investigación 
vinculado a los contextos humanos, geográficos 
e institucionales en los que se actúa. Desde 
este posicionamiento, se pueden llevar a cabo 
procesos disruptivos respecto a las dinámicas 
tradicionales de gestión cultural que promuevan 
una conciencia crítica y regenerativa, además de 
detonar procesos de transformación en favor de 
una mayor justicia social.

 » 10. Economía social y sostenibilidad cultural
Este módulo aborda la sostenibilidad de proyectos 
culturales con impacto social, a través de una 
pregunta central: ¿Qué modelos económicos y 
qué claves existen para pensar la sostenibilidad 
de los proyectos o procesos culturales con 
impacto social? Además, presenta un conjunto 
de herramientas de emprendimiento para 
recorrer el camino desde la conceptualización 
de una idea hasta su aterrizaje en un modelo de 
negocio sostenible.

 » 11. Culturas y Juventudes en Iberoamérica
Este módulo reflexiona sobre el papel de las 
personas jóvenes en la transformación social, 
enfocando el uso contemporáneo que hacen 
de las estrategias culturales como formas 
de expresión y acción política. Asimismo, se 
ofrecen insumos para abordar las tensiones 
que pueden surgir entre prácticas arraigadas 
en territorios locales y la mirada global que 
caracteriza a gran parte de las juventudes de 
hoy en día. Y se aprende a abordar la cultura 
desde una perspectiva de juventud y la juventud 
desde una perspectiva cultural, motivando una 
nueva forma de articular enfoques, políticas y 
acciones desde una óptica que tenga en cuenta 
la naturaleza plural, dinámica y cambiante de 
ambas realidades.



OIJ realiza un acompañamiento personalizado 
a todos los proyectos seleccionados para la 
movilidad antes, durante y tras la ejecución 
de los intercambios en cada país, con el fin de 
generar sinergias que potencien sus impactos. 
En este sentido, la multiplicación de los impactos 
locales y regionales generados por los proyectos 
implementados depende, en gran medida, de la 
activación de una red de apoyo local que incluye 
a instituciones y otros agentes culturales.

Fase 3. Difusión y escalamiento

Vitrina de proyectos culturales con impacto 
social. Esta última fase busca contribuir a la 
difusión de los proyectos ejecutados y de 
sus productos derivados, así como fomentar 
sinergias con actores estratégicos que puedan 
fortalecer las capacidades de gestión de los 
colectivos juveniles e impulsar el escalamiento 
de sus iniciativas.

Para ello, entre otras acciones, OIJ ha puesto 
en marcha un Mapa Iberoamericano de 
Colectivos Culturales permanente, accesible 
y abierto a cualquier persona interesada, 
que incluye información completa sobre los 
colectivos participantes y sus proyectos (área de 
intervención, nombre, ciudad, país, actividades, 
web o RRSS, contacto y recursos audiovisuales). 
Este mapa y los productos derivados de 
los proyectos ejecutados en territorio 
(memorias, documentos de conocimiento y 
audiovisuales), junto con otro tipo de recursos 
web y comunicativos, constituyen una vitrina 
de proyectos que favorece la visibilidad de 
los aportes que los colectivos juveniles están 
haciendo por la Agenda 2030 desde el nivel 
local, lo cual es de gran utilidad para instituciones 
y organizaciones de todo tipo.

Fase 2. Movilidad

Desde lo local hacia lo regional. En esta fase 
los colectivos juveniles cuyos proyectos 
conjuntos de intercambio entre dos países sean 
seleccionados, se movilizan hacia las localidades 
en las que trabajan sus agrupaciones pares, por 
un tiempo máximo de dos semanas, con el fin de 
ejecutarlos sobre el terreno.

La selección de los proyectos a implementar en 
cada convocatoria corre a cargo de un Comité 
Experto que evalúa el interés y el impacto local 
y regional de las iniciativas construidas por los 
colectivos juveniles. Las áreas de intervención a 
las que éstas deben responder son:

• Diversidades: iniciativas desarrolladas en 
torno a las identidades, la igualdad y la no 
discriminación.

• Medio ambiente y paisajes culturales: 
acciones enfocadas en la sostenibilidad, el 
cuidado del territorio y la vida, o el animalismo.

• Violencias y culturas de paz: iniciativas 
relacionadas con la gestión, resolución y 
prevención no violenta de conflictos, así como 
con mecanismos y estrategias de reconciliación.

• Inclusión y justicia social: acciones tendientes 
a fortalecer el empleo, el emprendimiento, la 
educación, la salud, etcétera.

• Memorias: acciones enfocadas en el 
patrimonio inmaterial, formas del recuerdo, 
reconstrucción de historias colectivas, y 
procesos de reconstrucción histórica y/o 
cultural.

• Apropiación del espacio público: acciones 
relacionadas con el ejercicio de ciudadanía, 
la participación, la renovación urbana y el uso 
colectivo de los espacios públicos.

• Activismo, denuncia y compromiso: 
iniciativas en torno a la denuncia, la pedagogía 
y exigibilidad de derechos, el apoyo a 
procesos sociales, y la visibilidad y atención de 
vulneraciones.



RESULTADOS
Travesías constituye una red de aprendizaje 
colaborativo y trabajo en red formada por 
cientos de colectivos juveniles, con potencial de 
crecimiento exponencial.

Así, sólo en sus dos primeros años de vida, el 
programa ha logrado crear una comunidad 
de 700 colectivos juveniles de los 21 países de 
Iberoamérica, que en total vinculan a más de 11.000 
personas, en su mayor parte jóvenes. El programa 
ha logrado movilizar en el período 2018-2019 a 28 
colectivos juveniles en 22 localidades de 11 países 
iberoamericanos distintos.

Travesías es una plataforma activa de mapeo, 
conexión y encuentro con los colectivos juveniles 
que están trabajando en territorio, que permite 
identificar, apoyar, amplificar y poner en valor las 
iniciativas con impacto social que promueven en 
sus comunidades.

En sus dos primeras ediciones, Travesías no 
sólo ha mapeado y geolocalizado a los casi 700 
colectivos juveniles vinculados al programa, sino 
que los ha clasificado en 21 áreas de intervención 
que se estructuran en 8 grandes campos de 
acción:

• Arte y creación cultural;

• Deporte y salud;

• Desarrollo local y comunitario;

• Ecología y medioambiente;

• Educación y libro;

• Tecnología, redes y comunicación;

•  Voluntariado, participación y activismo;

•  Multidisciplinar.

Travesías permite proyectar a nivel regional la 
acción joven desarrollada en el territorio local, 
posicionando en el mapa iberoamericano a las 
ciudades o municipios en las que se desarrolla 
como polos culturales y creativos de referencia.

En este sentido, el programa ha logrado 
extenderse por cientos de localidades distintas 
de toda Iberoamérica, entretejiendo una red que, 
si bien es más densa en las grandes ciudades, ha 
logrado impactar también a localidades medianas 
y pequeñas (cerca del 80% de los colectivos 
inscritos son de este tipo de localidades). Esto 
da cuenta del impacto local de Travesías y de 
su capacidad de visibilizar iniciativas que se 
desarrollan fuera de los grandes polos culturales 
de la región.

Travesías convierte a las personas jóvenes en 
protagonistas de la reactivación de la cultura local, 
ayudando a generar dinámicas de encuentro 
cultural, creatividad e inclusión social, mediante 
el apoyo a la implementación en territorio de 
proyectos liderados por colectivos juveniles de 
dos países diferentes.



DIFUSIÓN
Todos los programas que ejecuta OIJ cuentan 
con un plan de difusión integral que tiene como 
objetivo dejar constancia de todo lo que implicó 
su desarrollo y ejecución, así como los resultados 
alcanzados en cada una de sus ediciones. Esto 
incluye un archivo digital con fotografías, videos, 
escritos y otros materiales que son insumos para 
la evaluación y el escalamiento.

Adicionalmente, en el caso de Travesías la fase de 
difusión incorpora dos estrategias específicas de 
visibilización: la Vitrina de proyectos culturales 
con impacto social y el Mapa Iberoamericano 
de Colectivos Culturales, ya mencionados. 
Por último, los materiales utilizados en la fase 
formativa son de acceso libre para quienes 
participan en el programa.
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