
 
 

 

 

IMPORTANCIA DE LA VOZ DE LOS JOVENES 

Tema 

En este video, Brianna Gower, directora de la Red de Defensores y Líderes Jóvenes, resalta la importancia de involucrar a 
los jóvenes en iniciativas de cambio de sistemas, especialmente cuando esos sistemas son destinados a apoyar a gente 
joven. Los jóvenes son capaces de participar activamente en discusiones y actividades para promover cambios en los 
sistemas, pero a menudo faltan sus voces en la discusión cuando se están considerando cambios. Las partes interesadas 
que están involucradas en los esfuerzos de cambio podrían abrazar la idea de involucrar la voz de los jóvenes, pero a 
menudo les faltan políticas y prácticas necesarias para permitir una participación de los jóvenes consistente y 
significativa.  

Relevancia del Tema para los Jóvenes Involucrados-con-el-Sistema    

El conectar la voz de los jóvenes con acción incrementa la autoeficacia (confianza en su habilidad de triunfar) de la gente 
joven, les ayuda a construir conexiones profundas con la comunidad y a desarrollar habilidades que se traducen a todas 
las áreas de la vida. Involucrar a los jóvenes en el proceso de cambios de sistemas le permite a la gente joven nombrar 
barreras que ellos mismos enfrentan, sus familias y las comunidades, y a tomar acción abordando esas barreras. 
Creando espacios seguros para la voz de los jóvenes e involucrando significativamente a la gente joven los empodera y 
los hace sentir como que pertenecen, que son valorados y que sus contribuciones importan. 

Relevancia para los Jóvenes con Discapacidades  

La investigación demuestra que el desarrollo de los jóvenes y las oportunidades de liderazgo son componentes 
importantes y necesarios para que la gente joven con discapacidades prospere y su transición a la edad adulta sea 
exitosa. Esto incluye: 

• Experiencias de tutoría formales e informales 
• Conexiones con adultos e iguales con y sin discapacidades 
• Oportunidades para desarrollar habilidades de autodeterminación, liderazgo y autodefensa 
• Programas y medioambientes accesibles para participar en desarrollo y liderazgo de los jóvenes 
• Capacitación acerca de derechos y responsabilidades relacionados con discapacidades, políticas, historia y 

cultura 

 

Recomendaciones para Crear Cambio de Sistemas   

• Obtener entendimiento de la estructura de Desarrollo Juvenil para explorar estrategias para construir resultados 
positivos, oportunidades para participación significativa y competencias centrales para involucrar a la gente 
joven. 

• Explorar barreras sistémicas para la voz juvenil e involucración y trabajo con iguales para abordarlas. 
• Implementar estrategias para prevenir adultismo y crear sociedades con gente joven. 
• Asegurarse de que las actividades y recursos sean accesibles a la gente joven programando eventos cuando la 

gente joven esta disponible, creando materiales que sean amigables para los jóvenes y en lenguaje simple, 



 
 

 

definiendo términos clave y acrónimos, abordando barreras de transportación/acceso y proporcionando 
acomodos relacionados-con-discapacidad. 

• Hacer preguntas. Si no esta seguro qué es importante para la gente joven en su comunidad, cómo pueden y 
quieren ser envueltos, o qué ayuda y qué daña, trabajar con líderes iguales para empezar estas conversaciones 
con la gente joven. 
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Información del Presentador 

Brianna Gower es la directora de la Red de Defensores y Líderes Jóvenes, es miembro de la Familia de Agencias de la 
Vivienda Independiente, Inc de Nueva York Oeste, donde se dedica a empoderar y apoyar a gente joven a través del 
estado. Antes de lanzar la Red de Defensores y Líderes Jóvenes, Brianna fungió como directora de ¡PODER JUVENIL!, a 
través del cual ella supervisó los proyectos de la red, iniciativas y esfuerzos de asistencia técnica. A través de su carrera, 
Brianna ha ganado valiosa experiencia dando asistencia técnica, liderando proyectos y organizando la voz juvenil en la 
abogacía.  Para saber más acerca de Brianna y su trabajo vaya al sitio web Red YLAN. 

  

 

 


