
 

Niñez y Juventud Ashoka 

 

La visión 

Un mundo en donde los niños, niñas y jóvenes aprendan y practiquen las habilidades necesarias 
para generar cambios positivos en su entorno. Un mundo donde redefinamos en qué consiste el 
éxito al crecer. 
 

El mundo experimenta un patrón de cambio a una tasa sin precedentes. En un sentido muy positivo, 

muchos de estos cambios están rompiendo barreras y generando nuevas dinámicas de colaboración 

intersectorial nunca antes vistas, sin embargo, como resultado de estas nuevas dinámicas sociales, 

la cantidad de retos también se ha incrementado, y el número de problemas ha superado al número 

de solucionadores. 

El aprendizaje de Ashoka nace de la red de emprendedores sociales a partir de darnos cuenta de 

que más de la mitad comenzaron su camino de cambio entre los 12 y 20 años. Son ellos quienes, 

con sus habilidades, motivación, tiempo y esfuerzo, consiguen generar el verdadero cambio. Es por 

lo que, a través de una investigación con los emprendedores sociales de la red, se han identificado 

las habilidades esenciales para reconocer y activar la agencia de cambio en niñas, niños y jóvenes.  

Las cuatro habilidades transformadoras 

1) Empatía 

2) Trabajo colaborativo 

3) Nuevo liderazgo 

4) Creatividad para solucionar problemas  

Para Ashoka, un agente de cambio es una persona que realiza una acción para mejorar su mundo al 

escuchar y colaborar con otros. Le apasiona la idea de poder contribuir a sociedad y medio ambiente 

a través de repensar sus decisiones y formas de actuar. Desafía el status quo, con la convicción de 

que los esquemas de liderazgo y gestión actuales deben de evolucionar. Un agente de cambio tiene 

una motivación intrínseca por lo que quiere hacer y no se rinde hasta experimentar todas las 

posibilidades de cambio.  

Jóvenes Ashoka Agentes de Cambio 

Una vez que una persona joven ha tenido un sueño, ha formado un equipo y ha cambiado 
su mundo, tiene el poder de expresar amor y respeto en acción, sensibilidad que trae salud 
y felicidad. Él o ella será un agente de cambio para la vida… Un contribuyente real en un 
mundo donde el valor proviene cada vez más del cambio y no, como lo ha hecho durante 
milenios, de la eficiencia de la repetición. 

 
– Bill Drayton, Fundador y Director, Ashoka 


