
Jóvenes Creadores de 
Ciudades
Empoderando la próxima generación 
de creadores de cambio urbano



Jóvenes Creadores de 
Ciudades La nueva generación urbana está creciendo en un mundo 

cada vez más complejo, con desafíos cada vez más 
grandes. Ser joven es un desafío en sí mismo -sé lo que te 
digo- pero es particularmente difícil cuando tu propio 
futuro está en riesgo.

Asimismo, por suerte, la juventud toma las calles y pelea 
por su futuro de otras maneras. Necesitamos que la nueva 
generación de creadores de ciudades encuentre 
soluciones nuevas a los desafíos urbanos complejos. No 
bastará la tecnología y la innovación. Es esencial una nueva 
manera de hacer y pensar. Esto no ocurre de un día para 
otro. Necesitamos preparar a los futuros líderes y 
creadores de ciudades y equiparlos con las habilidades 
apropiadas, y encontrar nuevas formas de colaboración. 
De esta forma, empoderamos realmente a la próxima 
generación de creadores de ciudades para crear el futuro, 
empezando por hoy.



El desafío: ser joven
Crecer en un mundo caótico y tener que lidiar con un 
futuro en peligro es un gran desafío para la juventud. La 
ansiedad climática es un tema importante para la 
juventud, y el Coronavirus es un disparador que tiene un 
impacto alarmante sobre la salud mental de nuestra 
próxima generación.

Por otro lado, pasar a la acción es un método comprobado 
para mejorar el bienestar. Cada vez más jóvenes están 
luchando para crear un futuro urbano mejor. No todos 
pueden combatir el sistema como Greta o Malala -y no 
tienen que serlo-. Todos necesitamos encontrar nuestra 
propia forma de expresarnos y nuestro camino en la vida, y 
esto solo es posible trabajando y viviendo juntos.

Se necesita un enfoque diferente para empoderar a la 
juventud. No podemos dejarlos solos. Las distintas 
generaciones se necesitan mutuamente.



El desafío: crear una vida urbana de calidad para 
todos La ciudad siempre ha sido un lugar que ofrece libertad para desarrollarse. La 

gente da forma a las ciudades, así como las ciudades dan forma a la gente. Las 
ciudades están en constante cambio y son espacios para que surjan nuevas 
ideas.

Los desafíos actuales que enfrentan las ciudades no pueden resolverse siguiendo 
el mismo pensamiento que usamos cuando las creamos. Necesitamos nuevas 
perspectivas y darles a todos la posibilidad de participar. Sumar diversidad a la 
creación de ciudades no solo es lo correcto, sino que es la única manera de 
crear una buena vida urbana para todos. La creación de ciudades es un proceso 
demasiado importante como para dejarlo en manos de arquitectos, 
desarrolladores, urbanistas y políticos, exclusivamente. Con las habilidades y 
herramientas apropiadas, todos somos creadores de ciudades.

La creación de ciudades todavía es un proceso que hace que la gente trabaje en 
silos en lugar de en equipos interdisciplinarios, aborda problemas de forma 
meramente técnica en lugar de usar un abordaje holístico, y simplemente excluye, 
especialmente a las generaciones nuevas.



Nuestra misión

Empoderar a la próxima generación 
de creadores de cambio urbano a 
través de habilidades y herramientas 
para crear ciudades sustentables, 
inclusivas y centradas en la gente.



"No podemos resolver los 
problemas usando el mismo 
pensamiento que usábamos 

cuando los creamos."
Albert Einstein



REPENSAR
+ RE-CREAR

Los marcos disciplinarios existentes no alcanzan para definir y 
resolver de manera apropiada los complejos problemas del siglo 
XXI. Necesitamos repensar y re-crear la manera que damos forma 
a las ciudades.

El programa de Jóvenes Creadores de Ciudades combina 
herramientas para ayudar a la juventud a repensar el presente y el 
futuro, y comenzar a dar forma al futuro hoy.

La inteligencia emocional y el autoconocimiento son clave a la 
hora de crear cambios. Juntos analizamos la manera de pensar, 
reflexionamos sobre nuestro comportamiento y accedemos al 
poder creativo de la imaginación, que hacen de los seres humanos 
una especie tan especial.

El cambio sólo ocurre cuando hacés. Inspiramos a la juventud 
compartiendo proyectos y las mejores prácticas, compartimos 
nuestras herramientas para el cambio e invitamos a otros 
creadores de cambio experimentados para que compartan su 
conocimiento con la próxima generación.

A través del coaprendizaje y la cocreación, encendemos la chispa 
del futuro mediante proyectos colaborativos innovadores, 
experimentos urbanos, producciones artísticas, etc. 



Conocete* Recreá tu 
ciudad**
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Hora del cambio urbano
… y de crear una buena vida para todos. 

**¡Inspirate con creadores de 
cambio experimentados y 
trabajen juntos para lograr 

cambios!

SÍ SÍ

* Crear cambio empieza por 
vos. Está preparado para ser 

desafiado.

Solución B

A B

Solución A

C

1. Actualizá tu autoconocimiento
2. Explorá tu lugar en el mundo

3. Aprendé a tener sentirte seguro

1. Imaginá un mejor futuro juntos
2. Poné a prueba tus mejores ideas

3. Pasá a la acción



Para quién
El programa es recomendable para jóvenes 
creadores de ciudades (15-25 años), de mente 
abierta, comprometidos y críticos, que sientan 
la urgencia de trabajar con varias disciplinas y 
que muestren entusiasmo en dar forma 
activamente a su proceso de aprendizaje.

Junto a partners locales estamos creando un 
grupo diverso de jóvenes de distintos contextos 
socioculturales, y no sólo de estudiantes de 
arquitectura. 



Quiénes somos
Este programa fue creado por Humankind y la fundación El Desafío. El Desafío es una organización sin fines de lucro que 
innova en desarrollo juvenil desde 2001. Humankind es una agencia para el cambio urbano especializada en acelerar el 
cambio urbano hacia ciudades que sean humanas y amables para nosotros, para otros y para nuestro planeta. Somos 
creadores de cambio experimentados y apasionados por el empoderamiento de las generaciones futuras.

Fundación El Desafío 

El Desafío está empoderando a la juventud mediante 
programas de acción que enseñan habilidades de vida y que 
desarrollan la sociedad a través de la participación 
ciudadana desde hace casi dos décadas. Trabajamos 
principalmente en Argentina, donde el 52% de los jóvenes 
viven en situación de pobreza y rodeados de criminalidad, 
corrupción y desesperanza. Al usar abordajes innovadores y 
holísticos, ayudamos a la juventud a desarrollar habilidades 
duras y blandas necesarias para salir de la pobreza.

Humankind

Humankind ayuda a ciudades, organizaciones y creadores de 
cambio urbano a afrontar los desafíos urbanos más 

complejos, y a crear un futuro mejor juntos. Mediante el 
trabajo con estrategias a largo plazo y acciones a corto 

plazo, convertimos la visión en acción. Diseñamos espacios, 
programas, productos y procesos que generan un impacto 

real en la vida de la gente. Todo esto lo hacemos usando  
instrumentos derivados de la gestión de la transición y 

herramientas del planeamiento urbano como urbanismo 
táctico y experimentos.



¡Empoderemos a la próxima 
generación de creadores de cambio 
urbano juntos!


