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Presentac i ón

La Coalición Popular de Organizaciones Juveniles, 
es una articulación autónoma de organizaciones y 
colectivos juveniles de todo el Ecuador que encuentra 
un punto de convergencia para compartir el sueño de 
participar en la construcción de un país y un mundo 
de igualdad, equidad, diversidad, dignidad, identidad 
e interculturalidad para todas y todos. 

Este sueño se materializa mediante la participación real 
de las juventudes en los espacios que permiten posicionar 
nuestros compromisos y demandas frente a temáticas 
que consideramos prioritarias para la formulación de la 
política pública encaminadas a la transformación de la 
realidad juvenil y del país.

Nos reconocemos como el resultado histórico de las 
múltiples y diversas luchas sociales impulsadas en el 
Ecuador por el Movimiento Indígena, el Movimiento 
de Mujeres, el Movimiento Obrero, el Movimiento 
Campesino, el Movimiento de Niñez y Adolescencia 
y los diversos Movimientos Juveniles. 

Hoy, reconociendo esta como nuestra historia, nos 
sumamos a las reivindicaciones por los derechos de 
las personas, de los pueblos y de la Pachamama, que 
nacen desde la base social e impulsan el caminar 
hacia la articulación de esfuerzos contra el sistema 
capitalista, patriarcal, machista, antropocéntrico y 
sus nuevas maneras de presentarse.

Las propuestas sustanciales del trabajo de las organi-
zaciones y colectivos juveniles del campo y la ciudad 
convergen y se articulan a través de NUESTRA AGEN-
DA INTERCULTURAL JOVEN. 

Aspiramos que NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL 
JOVEN sea una herramienta que permita generar es-
pacios de diálogo entre los diversos actores políticos 
y movimientos sociales que deciden e inciden en las 
acciones estatales y sociales, para construir nuevas 
realidades en las que se re-conozca el verdadero rol 
de las y los jóvenes en el espectro socioeconómico, 
político y cultural del Ecuador, Latinoamérica y el 
mundo; para re-encontrarnos, re-pensarnos y actuar 
con las otras y otros en este camino y construir un 
Ecuador digno para todas y todos.

Comisión Gestora
Coalición Popular de Organizaciones Juveniles

Presentac i óN
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Presentac i ón

La población adolescente, de entre los 12 y 18 años, 
comprende el 14, 2% de la población total del país, 
mientras que la población  joven, de entre 19 y 29 
años de edad, comprende el 19, 3%, esto significa 
que 1 de cada 3 personas en el país es joven1.

Sin embargo, las acciones del Estado ecuatoriano 
siguen siendo insuficientes para transformar su       
realidad. Según el CENSO 2010:

Ha pasado más de un año desde que se realizó el úl-
timo CENSO y hasta el momento no se cuenta con 
un análisis estadístico oficial que nos permita dar 
cuenta de la situación en la que están viviendo las y 
los jóvenes en la actualidad.
   

Existe un mayor número de muertes por VIH/SIDA en 
los hombres de entre 15 y 29 años, que en las mu-
jeres de la misma edad, llegando a representar casi la 
mitad del total de la población masculina que muere 
por VIH/SIDA.

Los y las jóvenes son las/os que poseen el mayor por-
centaje de muerte por accidentes y agresión (55% y 
47%, respectivamente) .
El aborto inseguro se encuentra entre las 3 primeras 
causas de mortalidad materna 
en el país.

1 -  INEC,  CENSO de Población y Vivienda 2010.    
2 - De acuerdo con el SIISE, se considera “pobre” a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas. Se considera a un hogar en situación de 
extrema pobreza si presenta dos o más de las siguientes condiciones: 1. La vivienda tiene características físicas inadecuadas (con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de 
desecho o precario; ó con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente ó similares). 2. La vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado 
a alcantarillado o a pozo séptico). 3. El hogar tiene una alta dependencia económica (aquellos con más de 3 miembros por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de 
educación primaria). 4. En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (aquellos con al menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela). 5. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento 
crítico (aquellos con más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). EXTRAÍDO DE: LA JUVENTUD EN EL ECUADOR “El desarrollo y la nueva generación”, BANCO MUNDIAL, Quito, 2007.
3 - INEC, CENSO de Población y Vivienda 2001.

I ntroducc i óN
ECUADOR ES UN PAÍS JOVEN

La adolescencia y la juventud son una oportunidad 
para el desarrollo estratégico del país

El 50,7% del total de migrantes               
ecuatorianos del país son jóvenes, de 
entre 15 y 29 años de edad.

El 36% de la población joven, de en-
tre 15 y 18 años, no asiste a ninguna         
institución educativa.

Solo el 23% de jóvenes ecuatorianos y 
ecuatorianas acceden a la universidad.

50,7%

36%

23%

En Ecuador 6 de cada 10 jóvenes 
son pobres,  y 3 de ellos viven en 
condiciones de extrema pobreza2. 

Cinco de cada diez mujeres 
jóvenes en Ecuador ya son 
madres3. 
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Presentac i ón

Por otra parte, la escasa coordinación de las institu-
ciones públicas frente a la temática joven y el de-
bilitamiento permanente de la institucionalidad de       
juventudes en el país, da cuenta de la desarticulación 
de los programas y proyectos para las juventudes y 
los débiles resultados de sus acciones frente a la 
transformación de la vida de adolescentes y jóvenes.

Es por ello, que NUESTRA AGENDA INTERCULTUR-
AL JOVEN busca ser una herramienta que permita 
guiar la política pública de juventud, pues contiene 
las necesidades prioritarias de un sector amplio de       
organizaciones y colectivos juveniles, así como    
estrategias para la acción del Estado frente a estas.

NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL JOVEN no pre-
tende ser una herramienta inamovible, única y 
cerrada. Estamos conscientes de que esta agenda 
muestra las necesidades, sueños, expectativas y pro-
puestas de varios sectores juveniles del país y que la 
dinámica social y política nos exige hacer revisiones 
permanentes, con el fin de fortalecer los procesos de 
organización y participación juvenil así como aportar 
al país desde la propuesta. Consideramos necesario  que 
NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL JOVEN tenga 
aportes posteriores y pueda ser alimentada y trans-
formada constantemente. Esto forma parte del reto 
que estamos dispuestas y dispuestos a asumir para la 
construcción de nuestros objetivos.

NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL JOVEN contiene 
once temas, cada uno profundamente estudiado, 
compartido, socializado, examinado y construido 
por las organizaciones y colectivos que formamos 

la Coalición Popular de Organizaciones Juveniles y 
varias articulaciones nacionales aliadas, a través de 
mesas de trabajo, con la participación de cientos de 
asistentes jóvenes en diversos espacios generados 
en los ultimos 2 años. Estos componentes forman 
una columna vertebral que presenta las principales 
necesidades, compromisos y demandas de las y los 
jóvenes para alcanzar el país que soñamos:

•  Modelo Económico y el Buen Vivir

•  Elementos Naturales, Biodiversidad y Ambiente

•  Derecho a la Soberanía

•  Derecho a la Educación

•  Derecho a la Salud

•  Derecho al Empleo

•  Derecho a la Movilidad

•  Derecho a la Justicia, Seguridad y Cultura de Paz

•  Derecho a la Igualdad de Género y No           

    Discriminación

•  Derecho a la Identidad, Cultura y Recreación

•  Derecho a la Participación y Organización Social          

     / Institucionalidad de Juventudes



Quiénes participamosen el proceso de construcción  NUESTRA AGENDAINTERCULTURAL JOVEN
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¿Qué  es  l a  Coa l i c i ó n

Quiénes participamoS
1. Activista Libertaria Ecologista

2. ACT – Adolescente Como Tu

3. AESCO Ecuador

4. ALIP

5. ASAMA – Asociación Amigos de la Amazonía

6. Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar –

AUCM

7. Asociación Churuwia

8. Asociación Inti & Luna Tungurahua

9. Asociación de Afrodescendientes de Tungurahua

10. Asociación de Jóvenes del Cantón Pedernales

11. Asociación de Jóvenes de Pastaza

12. Asociación de Jóvenes Wiñay Pacha

13. Asociación de Jóvenes en Pie de Lucha, ASO-

JAPIL

14. Break People

15. Brigadas Ecologistas

16. Cabeza Fluida Audiovisuales

17. Casa Joven

18. Casa de la Juventud Playas

19. Casa de la Juventud Napo

20. Casa de la Juventud de Antonio Ante

21. Comité Ejecutivo Provincial de Jóvenes Chimbo-

razo

22. Casa de la Juventud del Gobierno Provincial del 

Carchi

23. Casa de la Cultura Juvenil Chimborazo

24. Casa de Juventud Ibarra

25. Casa Hogar de la Juventud de Santa Elena

26. Consejo Cantonal de Niñas, Niños y Adoles-

centes de Carchi

27. Movimiento de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Ibarra

28. Grupo Ecuador Adolescente Ibarra

29. Centro de Juventudes de Esmeraldas - CJE

30. CEPAJ

31. CEFODI

32. Centro Intercultural Liberart

33. CHARIP

34. CJLT

35. Club Juvenil de Arte y Danza Pluricultural - AN-

TISUYU SAMAY / “Pulmón de la Amazonía”

36. Comunidad de Acción y Formación Huella Verde

37. Colectivo LGBTI de Cuenca

38. Colectivo de Colta Indgona

39. Colectivo Insurgente

40. Colectivo Luna Creciente

41. Colectivo MURO

42. Colectivo PRODH Juvenil Pichincha

43. Colectivo PRODH Juvenil Manabí

44. Colectivo de Organizaciones Juveniles por las 

Políticas Públicas del Azuay

45. Colectivo Salud Mujeres Ecuador

46. Colectivo Sinaguero
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47. Consejo Juvenil de San Isidro

48. Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género

49. Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro

50. Coordinadora de Mujeres de Salinas

51. Corporación de Reyes y Reinas Latinas del Ecua-

dor LATIN KING

52. Corporación Ñeta

53. CONFEUNASC

54. CONOFRO

55. Confederación del Pueblo Kayambi

56. Consejo Cantonal de Juventudes de Manta.

57. Consejo Nacional de la Unidad Afroecuatoriana

58. Club Ecológico Cotacachi

59. Colectivo Cultura Urbana

60. DICUJ

61. Ecoclub – Ecovida

62. ECUARUNARI

63. ESPEA

64. Expresión Juvenil

65. Federación Galte

66. Federación Shuar de Zamora Chinchipe

67. Fundación para el Desarrollo Formar

68. FENOCIN

69. FEUE-UNESUM

70. FOCCAHL

71. FOGNEP

72. Fundación ChasquiKom

73. Fundación Factory a 19, Veeduría Ciudadana 

Caso Factory

74. Fundación de Investigación para el Desarrollo 

Juvenil -Jóvenes en Acción

75. Fundación Pájara Pinta

76. Fundación Líderes Juveniles

77. Fundación Wampra

78. Juvenil Guaranda

79. Grupo Juvenil Colegio Guaranda

80. Grupo Juvenil del Colegio10 de Agoto de San-

Lorenzo

81. Grupo Juvenil Atanantial

82. Grupo Femenino Silueta X

83. Grupo JODA

84. JUNEDS

85. Jóvenes Unidos por Nuestros sus Derechos

86. Jóvenes Promotores de Cuenca

87. Jóvenes Mocache

88. Juventudes FOCAZNOM

89. Juventud Obrera Cristiana de Ecuador - JOC

90. Juventud Organizada de Loja – JOL

91. Juventudes Shuar Pastaza – Comunidad Con-

suelo

92. Komuna

93. Kolektivo Rayuela

94. Líderes y Lideresas de Chimborazo

95. Liceo de Líderes Esmeraldas

96. Libres Sin Autoridad LSA

97. Lucha Organizada Punk L.O.P

98. Lorito de Cuello Blanco

99. Los 77 de Bolívar
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100. Madera Fina – CEFODI
101. Masters of the Street
102. Misión Limones
103. Mesa de la Juventud de Portoviejo – FEUE
104. Mesa de Jóvenes de Loreto
105. Mesa de Jóvenes de Orellana
106. Mesa Cantonal de Jóvenes Portoviejo
107. Mesa de Concertación Social de Joya de los  

 Sachas.
108. Movimiento Cultural Churu
109. Movimiento Guevarista Tierra y Libertad
110. Movimiento LOA
111. Movimiento de Niñas, Niños y Adolescentes  

 Babahoyo
112. Movimiento Mi Cometa
113. Movimiento Nacional de Mujeres de          

 Sectores Populares Luna Creciente
114. Narcosis
115. Observatorio Juvenil SERPAJ Quito
116. Organización Juvenil de Playas
117. Organización Carlos Concha
118. Organización Cultural Mullo
119. Organización Cultural STAE
120. Organización de Jóvenes La Mascota
121. Organización para el Desarrollo de la   

 Juventudes Afroecuatorianas – ODJAE
122. Organización Diabluma Pichincha
123. Organización Diabluma Santo Domingo
124. Organización Diabluma Loja
125. Ovejuela Zoom
126. Pachamama Sur
127. Pacto Real Cultural

128. Proceso Afrojuvenil KWUANZAA
129. Proyecto Transgénero
130. Red por los Derechos Sexuales y   

 Reproductivos de lxs Jóvenes de Cuenca
131. Red de Jóvenes Montubios del Ecuador
132. Red de Jóvenes de la Coordinadora de   

 Mujeres
133. Red Indígena de Aprendizaje Virtual -   

 PROREDVI
134. Red de Jóvenes frente al Cambio Climático  

 Anti CO2 Babahoyo
135. Red de Jóvenes frente al Cambio Climático  

 CO2 Manabí
136. Red Provincial de Gobiernos Estudiantiles  

 de Santo Domingo
137. Red de Organizaciones Juveniles Ponte 11
138. RUPAICH
139. Shuar Pastaza – Comunidad Consuelo
140. Sendas
141. TARPUK
142. Hip Hop Revolución - Sierra Maestra
143. Trabajando por un Ambiente Sano y   

 Equilibrado – TASE
144. TDG D’ GUAN
145. OUCAPEZA
146. Unión de Organizaciones Campesinas de  

 Quevedo UOCQ
147. UONCRE
148. UPOCAM
149. Yukam Supay



Coalición
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¿Qué  es  l a  Coa l i c i ó n

La Coalición Popular de Organizaciones Juveniles 
es una articulación autónoma que tiene como mis-
ión promover espacios de encuentro entre las or-
ganizaciones y colectivos de jóvenes -situados en 
Ecuador- que trabajan por una Latinoamérica en la 
que todas y todos vivamos con dignidad e igualdad, 
donde todas y todos participemos activamente en la 
construcción de un mundo sin opresión, dominación 
y explotación, a través del  empoderamiento juvenil, 
la exigibilidad del cumplimiento de los derechos 
humanos y derechos juveniles, y el fortalecimiento 
de los diversos procesos de organización popular.

La Coalición Popular de Organizaciones Juveniles 
nació en enero del 2010 y está constituida por jóvenes 
del campo y la ciudad con diversas identidades:  ecolo-
gistas, indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTIQ, 
feministas, distintas culturas y agrupaciones urbanas, 
afroecuatorianas/os, montubias/os y campesinas/os.
 
Nuestra visión
La Coalición Popular de Organizaciones Juveniles en 
2017 es un movimiento juvenil diverso y holístico, ca-
paz de incidir en la realidad política nacional, participa 
y propone en los procesos de políticas públicas del país, 
articula y fortalece procesos anticapitalistas y antipa-
triarcales y está vinculada a los movimientos sociales 
nacionales y  a movimientos juveniles internacionales.

Principios
Los principios son las guías que orientan nuestro ac-
cionar y se reflejan en la forma de ser, pensar y actuar 
de las organizaciones y colectivos juveniles que integra-
mos la Coalición Popular de Organizaciones Juveniles. 

Los principios son el vínculo con aquello con lo que nos 
identificamos y en lo que creemos; por ello, fueron 
construidos de manera colectiva, en un proceso de 
diálogo informado y consensos alcanzados.

En este proceso concluimos que -hoy más que nun-
ca- se hace necesario politizar la mirada de los dere-
chos humanos; evidenciando que el acceso a los 
derechos humanos ha sido limitado, lo que nos llama 
a repensar nuestro accionar como jóvenes organiza-
dos y organizadas, a exigir, proponer y trabajar por 
la construcción de condiciones de igualdad reales y 
efectivas – especialmente en el ámbito de la igualdad 
de género, generacional, étnica y de clase-.

Nuestros principios son:

Justicia social e igualdad      Soberanía y autonomía

Makipurana, rantin rantin, ayni, “Solidaridad,    

trabajo colectivo, reciprocidad”

  Libertad y solidaridad          Equidad de género

Ama shua, ama llulla, ama killa,  “No robar,               

no mentir, no ser ocioso”

Objeción de conciencia           Interculturalidad         

Ecologismo - Feminismos - Nuevas masculinidades                   

        No partidismo              Intergeneracionalidad

          Cultura de paz        -              Laicidad

        Anticapitalismo                 Antiimperialismo

          Antifascismo           -         Antimilitarismo

Qué es la CoalicióN



Nuestra Agenda
Intercultural Joven
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Luego del  trabajo impulsado desde diversos sectores 
juveniles en la Asamblea Constituyente (2008), 
obteniendo logros importantes como el reconocimiento 
de las y los jóvenes como actores estratégicos del 
desarrollo del país, el reconocimiento a la diversidad 
juvenil y la libertad estética, así como el derecho a 
decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción, 
decidimos dar seguimiento a esos logros a través de la 
construcción de una propuesta de agenda para la 
igualdad de las juventudes en el país, construida 
desde la sociedad civil, con los siguientes objetivos: 

• Construir una herramienta para fortalecer la 
política pública de juventudes en el país, que 
visibilice lo que las y los jóvenes nos compro-
metemos a realizar para transformar nuestras 
realidades –como actores sociales activos-, asi 
como las demandas al Estado para efectivizar el 
ejercicio de nuestros derechos.  

• Consolidar un Movimiento Juvenil Autónomo capaz 
de posicionar sus propuestas en todos los niveles 
y de responder al proceso social de cambio que 
nuestro país está viviendo en la actualidad. 

NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL JOVEN es una her-
ramienta que contiene las necesidades prioritarias de 
un sector amplio de organizaciones y colectivos juve-
niles, así como acuerdos y estrategias para la acción que 
nos permiten reflexionar y trabajar por la construcción 
de una sociedad digna y justa para todas y todos, articu-
lando esfuerzos de manera organizada y coordinada.

Estas propuestas fueron sistematizadas mediante 
un proceso de encuentro, diálogo y construcción de 
acuerdos colectivos que duró dos años. 

NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL JOVEN es fruto 
del trabajo de múltiples procesos en los que muchas 
de las organizaciones y colectivos aliados e integran-
tes de la Coalición Popular de Organizaciones Juve-
niles hemos participado, aportado y construido:

• Sistematización del trabajo en alianza con las 
organizaciones de jóvenes montubias, afroecua-
torianas, indígenas y campesinas (2011).

• Sistematización del trabajo colectivo de la Coalición 
Popular de Organizaciones Juveniles (2010 – 
2011).

• Insumos del proceso Supay Guambra – Diabluma 
(2009 – 2010).

• Insumos del Recorrido Participativo del Movimiento 
Mi Cometa (2009).

• Mandato Juvenil (2008).

Para las organizaciones fundadoras del proceso 
siempre fue importante posicionar la horizontalidad4 
como principio para actuar, y hacer todo lo que sea 
necesario para que este sea respetado. Para la Coalición 
el proceso de construcción de Movimiento Juvenil 
requiere de mucha horizontalidad para que cada joven, 
colectivo y organización se apropie del espacio y lo 
lidere desde la diversidad.

4 - Entendemos la horizontalidad como una forma de hacer política, donde no hay jerarquías, donde todas y todos construimos el proceso, donde caminamos al paso del más lento. 

Nuestra Agenda JoveN
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Así, llegamos a nuestro Primer Encuentro en Machala, 
donde se socializó la propuesta con jóvenes integrantes 
de 80 organizaciones y colectivos juveniles de diversos 
sectores del país, y se constituyó formalmente la Coali-
ción Popular de Organizaciones Juveniles.

El encuentro en Machala nos permitió determinar los 
pasos a seguir para la consolidación y fortalecimiento 
de la Coalición, así como iniciar el levantamiento de 
propuestas para NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL 
JOVEN. 

En nuestro Segundo Encuentro, en Playas de Villamil, 
surgió la necesidad de construir nuestros principios y 
estructura de funcionamiento, además de invitar a 
nuevas organizaciones para que contribuyan a 
fortalecer el proceso, creando un espacio diverso con 
distintas voces, necesidades y propuestas de más 
rincones y realidades juveniles del Ecuador. 
 
El Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes se realizó 
en la ciudad de Quito, liderado por 2 agrupaciones 
urbanas: Corporación de Reyes y Reinas Latinos 
y Los Ñetas, al que asistieron más de 200 jóvenes 
de las organizaciones y colectivos juveniles. En este 
encuentro se debatieron los 11 temas de NUESTRA 
AGENDA INTERCULTURAL JOVEN y se incorporó con 
fuerza la perspectiva de culturas urbanas.   

El Cuarto Encuentro  Nacional de Jóvenes se 
desarrolló en la ciudad de Quito. Este encuentro 
permitió dar un paso más al validar NUESTRA AGENDA 
INTERCULTURAL JOVEN, y se visibilizó la necesidad 
de entrar a un proceso de diálogo y construcción con 
sectores juveniles indígenas, montubios, campesinos 

y afroecuatorinos para fortalecer NUESTRA AGENDA 
INTERCULTURAL JOVEN, por lo que realizamos seis 
encuentros enfocados a fortalecer su participación  
y propuestas. Este trabajo se hizo realidad gracias al 
involucramiento activo de las y los jóvenes de la Co-
ordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, Fundación 
Wampra y  Juventudes Focaznom.

Este proceso, permitió constituir alianzas estratégicas 
de compañerismo, amistad y trabajo colectivo entre 
las y los jóvenes del campo y la ciudad.

Cabe mencionar que, la Coalición Popular de Organi-
zaciones Juveniles ha participado en varios encuen-
tros internacionales que nos han permitido tener 
una visión de lo que está pasando en otros países 
en términos politicos con los movimientos sociales 
de juventud y también de legislación sobre juventud, 
lo que ha aportado en los contenidos de NUESTRA 
AGENDA INTERCULTURAL JOVEN.   

Las propuestas plasmadas 
en NUESTRA AGENDA 
INTERCULTURAL JOVEN son 
la hoja de ruta para la lucha 
que queremos dar desde 
nuestras experiencias y desde 
nuestra propia visión; y nos muestra 
cómo queremos construir el país 
que soñamos, encaminándonos a incidir 
en la sociedad y a generar un proceso 
de transformación profunda en el país 
desde la diversidad juvenil.

Nuestra Agenda Intercultural Joven 
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MOD     LO
               CONÓMICOEL

E
BUEN VIVIRY

   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

El sistema capitalista pone en riesgo la naturaleza, 
nuestra soberanía, culturas y cuerpos; en este 
sentido ninguno de nuestros derechos está a salvo. 
Este modelo imperante que se basa en la acumulación, 
la competencia, el libre mercado y la explotación 
de los elementos naturales y de los seres humanos, 
genera graves daños que se ven reflejados en la 
concentración de las riquezas en pocas manos, en 
el deterioro permanente de la Pachamama, y en la 
consecuente falta de acceso y ejercicio real de los 
derechos.

El discurso incluyente y de igualdad de quienes 
defienden el sistema, se ve desnudado ante la realidad 
de empobrecimiento que vive la sociedad y mucho 
más las y los jóvenes. Quienes se concentran en los 
sectores populares, están excluidos de esta lógica de 
bienestar pero incluidos en el proceso de explotación 
laboral, vendiendo su mano de obra en condiciones 
inequitativas, lo que ahonda más la discriminación y 
exclusión. Si a este proceso sumamos las exclusiones 
por la condición étnica, económica o de género, el 
empobrecimiento y marginalización es aún mayor. 
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Frente a esta realidad, las organizaciones y colectivos 
juveniles estamos trabajando en la construcción de 
alternativas de intercambio, sustentables y sostenibles, 
basadas en la propuesta de economía solidaria, del 
bienestar colectivo, centrados en el respeto a la  
Pachamama, donde lo que prima no es la búsqueda 
del “desarrollo a cualquier precio” sino los principios 
del Sumak Kawsay. 

Modelo Económico y el Buen Vivir en la normativa 
del Ecuador

La Constitución del Ecuador, en el artículo 3, 
establece que son deberes y prioridades del Estado 
planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la redistribución 
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder 
al buen vivir (Art. 3 Num. 5).

    Los Derechos de Buen Vivir en la Constitución
 (Cap. 2º) son:

• Derecho al agua y a la alimentación
• Derecho a un ambiente sano
• Derecho a la cultura y ciencia 
• Derecho a la educación
• Derecho al hábitat y vivienda
• Derecho a la salud
• Derecho al trabajo y seguridad social

En el TÍTULO VII se detallan los mecanismos para la 
ejecución e implementación del Régimen del Buen 
Vivir:

Si queremos construir un nuevo modelo que no vea 
al desarrollo como al consumo, es importante tomar 
en cuenta que la Constitución del Ecuador define el 
Buen Vivir  como: “la satisfacción de las necesidades, 
la consecución de una calidad de vida y muerte digna, 
el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de 
todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y 
la prolongación indefinida de las culturas humanas. 
El Buen Vivir propone tener tiempo libre para la 
contemplación y la emancipación, y que las libertades, 
oportunidades, capacidades y potencialidades reales 
de los individuos se amplíen y fortalezcan, de modo 
que permitan lograr simultáneamente aquello que 
la sociedad, los territorios, las diversas identidades 
colectivas y cada uno -visto como un ser humano 
universal y particular a la vez- valora como objetivo 
de vida deseable”5.

En este aspecto la Constitución manifiesta que: 
 
“Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad 
social es el conjunto articulado y coordinado de 
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 
y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Con-
stitución y el cumplimiento de los objetivos del 
régimen de desarrollo. (…) El sistema se compone de 
los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 
gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 
y vivienda, cultura, comunicación e información, 
disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 
población, seguridad humana y transporte.”

5 - Ramírez, 2008:387,  Tomado de Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013, pág 6.
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“Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la 
protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 
vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos 
en la Constitución, en particular la igualdad en la 
diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 
hacia aquellos grupos que requieran consideración 
especial por la persistencia de desigualdades, 
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de 
su condición etaria, de salud o de discapacidad.”

Por otra parte, nuestra propuesta se identifica con 
una serie de lineamientos planteados tanto en la 
Constitución como en el Plan Nacional del Buen 
Vivir (PNBV) e incluso en el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones, y se dirige a su 
realización. Sin embargo, las  demandas y propuestas 
aquí sostenidas parten de una realidad que, en no 
pocas ocasiones, se distancia del espíritu de la ley. 
Las referencias al PNBV nos permiten comprender el 
nivel de coincidencia existente en algunos niveles, así 
como las divergencias y las limitaciones que nuestra 
propuesta encuentra en el marco legal ecuatoriano.  

El Código de la Producción, explícitamente, plantea 
como meta la transformación de la matriz productiva, 
en búsqueda de un mayor valor agregado y 
ambientalmente sostenible. Enfatiza en la necesidad 
de democratizar el acceso a los factores de producción  
y fomentar la producción nacional, el comercio y 
consumo sustentables. Así mismo aborda la promoción 
de la asociatividad y la coordinación de iniciativas 

públicas, privadas y solidarias. La coordinación de 
las distintas iniciativas es retomada al plantearse la 
necesidad de generar ambientes de innovación que 
permitan la incorporación de las investigaciones a la 
actividad productiva.   

Se plantea el apoyo a la economía popular y solidaria y 
se toma en consideración la necesidad de contribuir 
a la mejora de su productividad, de apoyar con 
programas de financiamiento público. A lo largo del 
Código, la economía popular y solidaria es relacionada 
con la soberanía alimentaria. 

En cuanto a la política comercial y el acceso a 
financiamiento, se indica que deben estar al servicio 
de todos los actores productivos. El fortalecimiento 
del papel del Estado se lo relaciona con la necesidad 
de controlar prácticas abusivas como las monopólicas y 
oligopólicas.  
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Propuestas de las y los jóvenes sobre el Modelo Económico y el Buen Vivir:
Objetivo: Construir un modelo económico-social incluyente, humano y sustentable que garantice el buen vivir 
a todas las personas, pueblos y nacionalidades, que permita el acceso real al ejercicio de los derechos.

Instituciones ejecutoras: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio 
Coordinador de la Política Económica, Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Ministerio de Electri-
cidad y Energía Renovable, SENACYT, universidades, Ministerio Coordinador de la Producción, Ministerio de 
Inclusión Económica y Social,  Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del sector Finan-
ciero Popular y Solidario, CONEA, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio del Ambiente, organizaciones del sector asociativo, 
cooperativas,  gobiernos autónomos descentralizados y municipios.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

T r a n s f o r m a r 
el patrón de 
entendimiento 
sobre el “desar-
rollo” por el de 
Sumak Kawsay

Desarrollar pro-
cesos de reflexión 
- acción participa-
tiva para aportar a 
la construcción de 
una cultura donde 
el entendimiento 
de la cosmovisión 
indígena del Sumak 
Kawsay -  forme 
parte de las prác-
ticas cotidianas de 
las y los jóvenes y 
de toda la sociedad.

Desarrollar talleres, foros, en-
cuentros  en los que se valorice 
la Pachamama y los cono-
cimientos ancestrales.

Difundir en publicaciones, 
entrevistas y foros  una visión 
crítica de los patrones de pro-
ducción, comercialización y 
consumo, para así avanzar en 
la transformación de los mis-
mos.

Mantener una política económica 
holística, respetuosa de la 
Pachamama, con sensibilidad de 
género, de la identidad individual, 
colectiva y cultural.

Incorporación del análisis y vivencia 
del Sumak Kawsay en el pensum 
escolar, por parte de las instancias 
gubernamentales.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

T r a n s f o r m a r 
el modelo 
económico como 
única alternativa 
para garantizar 
los derechos 
fundamentales 
de las personas y 
los pueblos.

Nacionalizar los ele-
mentos renovables 
y no renovables del 
país como el agua, 
el petróleo, los 
minerales.

Plantear un modelo 
energético alterna-
tivo coherente con 
los principios del 
Sumak Kawsay y 
los derechos de la 
naturaleza

Desarrollar talleres, encuen-
tros, foros y demás activi-
dades públicas,  con el fin 
de generar conciencia y em-
poderamiento de la sociedad 
sobre la necesidad de control 
Estatal y social de los elemen-
tos de la naturaleza.

Nacionalización de todos los re-
cursos estratégicos.

Elaborar una política de Estado 
que no permita la privatización 
de los recursos del pueblo 
ecuatoriano.

Renegociar los contratos con las 
empresas extractoras de nuestros 
recursos para terminar con todas 
las concesiones.

Investigar sobre formas de 
producción energética más 
limpia.

Reducir el consumo energé-
tico o de recursos no reno-
vables para evitar una política 
extractivista

Implementar normas y políticas  
que garanticen el cuidado de la 
naturaleza y que estén encami-
nadas a transformar la actual 
economía por una que no se base 
en el extractivismo.

Invertir en investigación sobre 
tecnología limpia y en implemen-
tación de la misma, como una man-
era de garantizar los derechos de la 
población y de la naturaleza.

Crear un organismo que fomente 
tecnológicamente la investigación 
que deberá ser realizada por los 
estudiantes universitarios.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

T r a n s f o r m a r 
el modelo 
económico como 
única alternativa 
para garantizar 
los derechos 
fundamentales 
de las personas y 
los pueblos.

Avanzar hacia la 
colectivización de 
los medios de pro-
ducción

Desarrollar talleres, foros 
y  encuentros en los que se 
compartan e intercambien 
experiencias de economía 
solidaria. 

Promover la organización de 
la población, con énfasis en 
los y las jóvenes, en asocia-
ciones y cooperativas dedi-
cadas a la producción y a la 
comercialización y consumo 
responsable. 

Realización de ferias públicas 
y fortalecer el contacto entre 
productores y consumidores,  
fortaleciendo espacios de 
trueque y otros sistemas de 
comercialización justa.

Crear redes de vigilancia de la 
producción de alimentos con 
agrotóxicos y fomentar cam-
pañas de denuncia de este 
tipo de producción.

Apoyar procesos de asociativi-
dad productiva, que garanticen el 
equilibrio con la naturaleza

Entregar tierras y subsidios pro-
ductivos para jóvenes campes-
inos e indígenas con el fin de 
impulsar nuevas visiones sobre la 
producción orgánica y el consumo 
saludable de alimentos.

Apoyo por parte del estado a la 
realización de ferias populares 
que acerquen a productores y 
consumidores de las distintas re-
giones del país.

Promover el apoyo financiero y téc-
nico a iniciativas productivas juve-
niles que respondan a los principios 
de la economía  solidaria y ambien-
talmente sustentable.

Crear un acuerdo ministerial para 
exigir la publicación del tipo y canti-
dad de agroquimicos que se usan 
en los productos avlimenticios. 
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Transformar el 
modelo de produc-
ción,  adecuar el 
manejo de las fi-
nanzas públicas y 
privadas en el marco 
de un modelo de 
economía solidaría.

Mejorar la producción 
agrícola e industrial 
de pequeños y me-
dianos productores, 
a fin de satisfacer 
las necesidades de 
consumo interno.

Desarrollar talleres, encuen-
tros y espacios de discusión y 
aprendizaje para fortalecer la 
participación y la visión de las 
y los jóvenes  en los procesos 
de colectivización y promo-
ción del comercio justo y el 
consumo interno de la pro-
ducción de la pequeña y me-
diana industria.

Incentivar  y ser parte de  una 
cultura de consumo que 
pr ior ice  la  producción 
nacional y local, promoviendo 
el rescate de los mercados 
como alternativa para la 
producción  local, solidaria y 
sustentable.

Generar conciencia desde las 
comunidades campesinas en 
torno al respeto a quienes 
siembran y cosechan nuestros 
alimentos y su real importan-
cia para el desarrollo social y 
la soberanía alimentaria.

Diseñar políticas públicas que 
fomenten el acceso de las y los 
jóvenes a los medios de producción.

Regulación y control  efectivo sobre 
los procesos de intermediación, a 
fin de garantizar pagos justos a 
los/as productores.

Promover estudios universitarios 
en investigación científica y técnica 
enfocada a la creación de tecnología 
agrícola e industrial de acuerdo a las 
demandas de consumo interno. 
Será importante que se dé cabida 
a  conocimientos ancestrales y 
tecnologías innovadoras que no 
afecten el ambiente.

Apertura de nuevos mercados 
comerciales tanto internos como  
externos, con países en igualdad 
de condiciones como los países 
hermanos de Latinoamérica y 
otras regiones del Sur.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Transformar el 
modelo de pro-
ducción,  ade-
cuar el manejo 
de las finanzas 
públicas y priva-
das en el marco 
de un modelo de 
economía soli-
daría.

Mejorar la producción 
agrícola e industrial 
de pequeños y me-
dianos productores, 
a fin de satisfacer 
las necesidades de 
consumo interno.

Promocionar el consumo 
de productos  orgánicos de 
origen local/comunitario.

La promoción de producción limpia 
sin el consumo de transgénicos

Promoción de la producción 
nacional y de respeto y valoración a 
la interculturalidad y la diversidad, 
desde los medios de comunicación.

Desarrollar sistematizaciónes del 
conocimiento ancestral para 
garantizar la agricultura orgánica 
(abonos, combinación de cultivos, 
optimización de tierras productivas, 
etc.), así como en la comercialización.  
En las capacitaciones es importante 
que se combinen los conocimientos 
tradicionales de los propios agri-
cultores con aquellos provenientes 
de la innovación científica.

Planificación rural dirigida a optimizar 
las tierras fértiles a la producción 
orgánica para abastecer el consumo 
interno.

Apoyo a pequeños y medianos 
productores con subsidios agrícolas 
y créditos con tasas de interés 
diferenciadas.

Desarrollar mecanismos que regu-
len la realización previa de estudios 
de impacto ambiental y sociocul-
tural a todos los proyectos  produc-
tivos a nivel local. 
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Transformar el 
modelo de pro-
ducción,  ade-
cuar el manejo 
de las finanzas 
públicas y priva-
das en el marco 
de un modelo de 
economía soli-
daría.

Fortalecimiento 
de la integración 
Latinoamericana

Construir el pre-
dominio de la 
economía solidaria 
sustentable. Donde 
el lugar central lo 
ocupen las pro-
puestas comuni-
tarias  de peque-
ños artesanos/as, 
c a m p e s i n o s / a s , 
pescadores/as  y 
trabajadores/as.

Fomentar el in-
tercambio de pro-
ductos y comer-
cio entre países 
Latinoamericanos.

Apoyar la educación formal y no formal 
vinculándolas a la implementación de 
proyectos de economía solidaria. 

Generar espacios en donde la vos  de las 
y los jóvenes sea reconocida así como su 
posibilidad de liderazgo en el tema.

Capacitación en formulación y gestión de 
proyectos de desarrollo desde la mirada de 
las comunidades y campesinos/as.

Generar fondos de inversión de fácil 
acceso para las y los jóvenes, para 
apuestas económicas asociativas y co-
munitarias, que impulsen el potencial 
turístico y artesanal de nuestro país.

Apoyar el intercambio y comercio justo 
entre países latinoamericanos basándose  
en los principios de solidaridad, recipro-
cidad y complementariedad productiva.

Priorizar la importación y exportación 
entre los países de Latinoamérica, como 
parte de una política de cooperación inter-
nacional.

Crear y ejecutar una pro-
puesta innovadora de 
producción entre las y 
los jóvenes del campo y 
la ciudad, como alterna-
tiva económica basada 
en la economía solidaria 
y el respeto a la natu-
raleza, y motivando a 
otro sectores juveniles a 
organizarse alrededor de 
lo económico.

Generar espacios de for-
mación e intercambio 
de experiencias entre 
jóvenes latinoamerica-
nos, que se articulen a 
partir de los principios 
del Sumak Kawsay y la 
economía  solidaria.

Fortalecer las 
a r t i c u l a c i o n e s 
a n t i c a p i t a l i s t a s 
Latinoamericanas 
para impulsar la 
propuesta de no 
pago de la deuda 
ilegitima.

Consultar al pueblo antes de adquirir 
nuevas deudas o acordar tratados de 
comercio con otros países.

Articularnos como 
movimiento juvenil a las 
redes Latinoamericanas 
antiimperialistas y anti-
capitalistas que tienen 
como fin el no pago de 
la deuda ilegitima;  para 
consolidar un movimiento 
amplio en la región.

No pagar la 
deuda externa.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

No pago de 
la deuda ex-
terna 
ilegítima

Exigir a los países llamados 
desarrollados que paguen 
la deuda ecológica, cultural 
e histórica que tienen con 
nuestra región.

Generar procesos de investigación 
que permitan determinar indica-
dores de la deuda ecológica que 
los países del primer mundo tienen 
con nuestra región, a  fin de 
fortalecer los argumentos para el 
no pago de la deuda ilegítima

Crear propuestas alternativas para 
garantizar que no se explote el 
Yasuní.

Articularse con los países de Latinoamé-
rica para exigir el no pago de la deuda 
externa como parte del resarcimiento 
por el genocidio, la expropiación de re-
cursos y la colonización.

Presentar informes anuales sobre la 
situación de la deuda externa.

Construir una red de apoyo 
de la sociedad civil a la ini-
ciativa Yasuní ITT a nivel in-
ternacional para recaudar 
fondos entre las ciudadanas 
y ciudadanos del mundo.

Generar espacios de reflexión 
y difusión sobre el signifi-
cado de la deuda histórica y 
todos los recursos extraídos 
de América sirvieron para el 
desarrollo de Europa y los 
Estados unidos.

Apoyar todo proceso de re-
sistencia comunitaria ante 
la explotación de los recur-
sos naturales

R e f o r m a 
Agraria.

Redistribución de la tierra y la 
vivienda, asegurando una vida 
digna y de alta calidad para la 
población. Especial atención 
deberá prestarse a los grupos 
más vulnerados. (mujeres, 
personas jóvenes que viven en 
zonas de conflicto y remotas, 
jóvenes con discapacidades y 
adultos /as mayores).

Llevar a cabo una auténtica 
reforma agraria que garantice la 
repartición justa de tierras 
productivas y el acceso al agua, 
ubicadas en lugares donde la 
población no corra riesgos de 
desastres naturales, sin excluir a las 
y los jóvenes de este proceso.

A partir de foros, encuentros, 
talleres y acciones públicas 
visibilizar la demanda que 
desde las y los jóvenes existe 
para el acceso a la vivienda, 
como mecanismo de eman-
cipación personal y colectiva. 

Fortalecer las articulaciones 
anticapitalistas Latinoameri-
canas para impulsar la pro-
puesta de no pago de la 
deuda ilegitima.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Construc-
ción de 
una vida 
digna

Asegurando una vida digna 
y de alta calidad para la 
población. Especial atención 
deberá prestarse a los grupos 
más vulnerados. (mujeres, 
personas jóvenes que viven 
en zonas de conflicto y 
remotas, jóvenes con 
discapacidades y adultos/as 
mayores).

Garantizar los servi-
cios básicos que estén 
acordes con el entorno 
natural y cultural, para 
una vida digna, asegu-
rando que sean gratui-
tos y de calidad.

Llevar a cabo una auténtica reforma  de 
vivienda urbana, que garantice los ser-
vicios básicos para una vida digna y de 
calidad.

Generar programas de viviendas sus-
tentables y ecológicas de fácil acceso para 
jóvenes, que priorice el acceso de madres 
solteras jóvenes y de parejas jóvenes.

Desarrollar planes locales con presupuestos 
participativos, que garanticen el 
acceso en equidad de condiciones en los 
servicios básicos con especial énfasis 
en agua potable, saneamiento, alcanta-
rillado,  manejo de desechos y demás 
servicios básicos en todos los pueblos y 
comunidades del país, en armonía con 
el entorno cultural y natural

Garantizar la inclusión de personas de 
las comunidades (urbanas, campesinas, 
afrodescendientes, indígenas, montubios)  
en la construcción, diseño y fiscalización 
de los planes habitacionales.

Crear un sistema de control que exija que 
los municipios tengan un sistema óptimo 
de rendición de cuentas, en el cual se debe 
tomar en cuenta, costos,  tiempo de entrega 
de las obras y derechos de los/as traba-
jadores/as.

Ejecutar propuestas de construc-
ción ecológica, sostenibles y res-
petuosas de la naturaleza, desde 
los principios de la permacultura, 
con el fin de avanzar en el acceso 
a la vivienda digna y de calidad de 
todas y todos.

Investigar las necesidades de 
vivienda por parte de las y los 
jóvenes. 

Organizarnos a partir de prácti-
cas y herramientas de trabajo co-
munitario como mingas y demás 
alternativas, que garanticen el ac-
ceso de todas y todos a una vida 
digna, al agua libre de impurezas, 
y a la resolución de necesidades 
especificas de cada comunidad y 
a la veeduría en torno a la calidad 
de los proyectos habitacionales, 
como parte de la corresponsabi-
lidad que tenemos en la transfor-
mación del país.

Facilitar de manera oportuna las 
propuestas analizadas mediante  
mesas de trabajo con el MIDUVI

Hacer control social-veeduría ciu-
dadana con mecanismos de eval-
uación que permitan conocer los 
alcances de estas propuestas y en 
función de ellos formular estrate-
gias de participación ciudadana.
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ELEMENTOS
  NAT    RALES
IODIVERSIDAD A       BIENTE

UB M
   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

El llamado “progreso” ha venido de la mano de la sobre 
explotación de los elementos naturales, donde la 
sociedad mide su desarrollo desde su capacidad de 
consumo, respondiendo más a las necesidades del 
mercado que a las de los seres humanos. 

Ante esto, varias organizaciones y colectivos de la 
Coalición Popular de Organizaciones Juveniles, nos 
movilizamos y construimos una propuesta de vida 
para tener nuevas relaciones entre las personas y la 
Pachamama. 

Creemos que todo tipo de explotación desmedida y 
sin responsabilidad ambiental debe ser sancionada. 
En las ciudades, es importante pensar en mecanismos 
para que el cuidado y la preservación de la naturaleza 
sean parte de nuestra cultura y quehacer cotidiano, y 
así poder construir una cultura productiva sustentable, 
que responda a nuestras necesidades y no a las del 
mercado.

Las y los jóvenes tenemos derecho a un ambiente 
sano.
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La Biodiversidad y los Derechos de la Naturaleza 
en la normativa del Ecuador

Es importante señalar el progreso de nuestra actual 
Constitución en el tema de derechos, como los 
derechos de la naturaleza, lo cual pone en debate 
los mecanismos que debe desarrollar el Estado para 
protegerla.

    El capítulo 7mo de la Constitución dice:

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el man-
tenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 
de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
interpretar estos derechos se observarán los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y 
jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 
elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. 
Esta restauración será independiente de la obligación 
que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 
de indemnizar a los individuos y colectivos que 
dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 
incluidos los ocasionados por la explotación de los 
recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 
los mecanismos más eficaces para alcanzar la restau-
ración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y 
restricción para las actividades que puedan conducir 
a la extinción de especies, la destrucción de eco-
sistemas o la alteración permanente de los ciclos 
naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material 
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 
definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 
del ambiente y de las riquezas naturales que les per-
mitan el buen vivir. Los servicios ambientales no 
serán susceptibles de apropiación; su producción, 
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados 
por el Estado.

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes 
principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de 
desarrollo ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 
la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
natural  de los ecosistemas, y asegure la satis-
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facción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán 
de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales y 
jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y per-
manente de las personas, comunidades,  pueb-
los y nacionalidades afectadas, en la planifi-
cación, ejecución, y control de toda actividad que 
genere impactos ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposi-
ciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección 
de la naturaleza.

Muchas de las prioridades que aquí se plantean, así 
como los requerimientos, guardan relación con el 
espíritu de la Constitución, con las políticas del Plan 
Nacional del Buen Vivir y con leyes específicas. En 
este sentido, proponemos que éstas sean realizadas 
de forma efectiva.

Es importante tener presente que el tema ambiental 
es particularmente delicado; bajo el mismo discurso 
pueden ampararse diferentes perspectivas. 

En la Ley de Ambiente, actualmente vigente, se 
establece que la gestión ambiental se enmarca en 
la conservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos (Art.7). Es el Ministerio del Ambiente el 
responsable de definir y seguir el cumplimiento de 

normas para las actividades potencialmente con-
taminantes (Art.9.). Se dispone que el Ministerio 
deberá evaluar las actividades públicas o privadas que 
puedan causar daños ambientales y, de ser el caso, 
conceder una licencia ambiental (Art. 19,20, 21, 22).

La ley establece como obligación de todas las in-
stituciones del Estado, aplicar los principios estable-
cidos en la misma, seguir las normas ambientales y 
los niveles tecnológicos dispuestos por el Ministerio 
y en términos generales promover la conservación 
del ambiente. En lo que respecta a la educación, se    
establece la necesidad de que el Ministerio del Ambiente 
coordine con el área educativa, para establecer los 
programas de estudio que serán de carácter obligatorio 
a nivel nacional (Art.30).   

En relación con nuestras demandas, es necesario 
mencionar que la ley establece que con participación 
social se deberá monitorear el estado ambiental, 
información que se deberá remitir al Ministerio del 
Ambiente (Art. 39). Así mismo, se establece que 
cualquier persona o grupo de personas afectadas 
directamente en su salud o en su entorno, podrán 
demandar ante un juez por daños y perjuicios, teniendo 
derecho a indemnización y reparaciones (Art.43). 
De igual forma establece sanción económica para las 
personas naturales o jurídicas que produzcan daños 
ambientales a los ecosistemas (Art. 40). 
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Propuestas de las y los jóvenes sobre la Biodiversidad, Elementos Natu-
rales y Ambiente
Objetivo: Resguardar la vida y contribuir a mitigar los efectos del calentamiento global, respetando y garantizando 
los derechos de la naturaleza.

Instituciones ejecutoras: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Turismo, Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, Ministerio de Energía y Minas, SENACYT, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Municipios.

Conformar espacios de 
veeduría que en coordinación 
y colaboración con el resto 
de la comunidad vigilen el 
cumplimiento de la Ley de 
Ambiente; especialmente en 
lo que se refiere al respeto al 
ambiente y al cumplimiento 
de las normas sobre extracción 
y uso de flora y fauna.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Desarrollar una 
conciencia ambi-
ental de cuidado 
de la naturaleza. 

Difundir los dere-
chos de la natu-
raleza como uno 
de los  mecanis-
mos que nos per-
mitan vivir en un 
ambiente sano y 
e c o l ó g i c a m e n te 
equilibrado.

Realizar talleres, programas 
de difusión y otras activi-
dades, con el fin de desarrollar 
una conciencia ambiental en 
la población.

Impulsar acciones de educación y 
comunicación, tanto en el ámbito 
público como en el privado, que 
permitan el desarrollo sostenido 
de una conciencia ambiental 
ecológicamente responsable.

Aplicar las leyes existentes que 
sancionan a las personas, institu-
ciones, empresas públicas y 
privadas que atentan contra la 
naturaleza y el equilibrio ecológico; 
y hacer público las sanciones. 

El Estado deberá tomar como 
opción principal el cuidado del 
ambiente ante políticas desarrol-
listas basadas en la explotación 
natural.

Convertir el respeto a los derechos 
de la naturaleza en eje transversal 
de los programas educativos a todo 
nivel.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Promover el 
cuidado del 
a m b i e n t e 
con el fin de 
mitigar los 
efectos del 
calentamiento 
global.

Incentivar la 
conciencia am-
biental y el uso 
de mecanismos 
a l t e r n a t i v o s 
amigables con 
el ambiente e 
impulsar y exigir 
la generación de 
fuentes alterna-
tivas de produc-
ción de energías 
limpias.

Generar concien-
cia en cuanto a 
la necesidad de 
restablecer el cri-
terio de consumo 
responsable como 
cultura social.

Fortalecer la articulación na-
cional frente a las luchas ambi-
entales.

Fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte a niv-
el nacional.

Realizar un seguimiento, de la 
campaña de sensibilización en 
instituciones educativas.

Organizar intercambios de expe-
riencias con lugares vulnerables, 
reservas de biosfera, con la per-
spectiva de que las y los partici-
pantes se sensibilicen sobre el cui-
dado del ambiente, y fomentar el 
turismo responsable ecológico.

Desarrollar iniciativas que im-
pulsen el uso de energías alter-
nativas.

Sensibilizar sobre instituciones 
educativas en cuanto a la impor-
tancia de la reducción, reutili-
zación y reciclaje de desechos. 

Crear ciclovías y sensibilizar a la 
población de cada localidad en el 
respeto a las y los ciclistas. 

Garantizar que el transporte público 
cuente con espacios adecuados para 
transportar bicicletas en distancias 
grandes.

Aplicar y, de ser necesario, crear leyes 
y ordenanzas para el manejo integrado 
de residuos sólidos.

Asegurar que los buses y vehículos 
que no están en buen estado  salgan 
de circulación en todo el país. 

Vigilar para que los combustibles que 
se vendan en el país sean libres de 
agentes contaminantes.

Invertir en la investigación e implemen-
tación de energías alternativas, con es-
pecial énfasis en  los lugares que tienen 
menos acceso a energía eléctrica.

Desarrollar a nivel nacional con énfasis 
en escuelas, colegios e instituciones 
públicas programas de reducción, reuti-
lización y reciclaje de desechos.

Avanzar ha-
cia el uso 
racional y 
e q u i t a t i v o 
del agua.

Desarrollar una 
conciencia am-
biental sobre 
el consumo del 
agua.

Concienciar sobre el consumo de 
agua.

Promover el acceso equitativo al 
uso del agua.

Desarrollar nuevas maneras de 
festejar el carnaval que desplacen 
el desperdicio de agua.

Exigir la priorización de uso del agua 
con base en la Constitución.

Regular e implementar incentivos para 
el consumo adecuado de agua.

Garantizar la equidad en el acceso al 
agua para todas las personas sin excep-
ción.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Promover el cui-
dado del ambi-
ente con el fin de 
mitigar los efectos 
del calentamiento 
global

Promover la pro-
tección y recu-
peración de la 
flora y fauna.

Generar concien-
cia en cuanto a la 
necesidad de resta-
blecer el criterio de 
consumo respon-
sable como cultura 
social.

Fortalecer la con-
ciencia ambiental y 
de la necesidad de 
garantizar el man-
tenimiento de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas.

Realizar campañas de recicla-
je basadas en la reutilización 
de desechos y elaboración de 
manualidades. 

Desarrollar acciones de sen-
sibilización en los diferentes 
cantones sobre el manejo de 
desechos sólidos.

Aprovechar los medios de co-
municación y publicitarios para 
difundir la necesidad de utilizar 
otros materiales que puedan 
reemplazar a la madera. 

Dar a conocer el daño que se 
hace  a la naturaleza al adquirir 
productos de madera y plásticos.

Desarrollar una campaña con-
tinua por la preservación y re-
cuperación  de bosques, áreas 
verdes, playas, ríos, ecosiste-
mas y del aire.

Formar espacios de veeduría 
para exigir y vigilar  que se 
cumplan las campañas y planes  
de reforestación a nivel barrial, 
cantonal y provincial.

Crear un presupuesto para abastecer 
a cada cantón de más unidades de 
recolección de basura,  para sol-
ventar el manejo adecuado de los 
desechos, donde sea necesario.

Garantizar la existencia de plantas 
recicladoras estatales en todo el 
país. 

El Estado debe controlar el uso de 
madera en la construcción y otras 
actividades. Promover y garantizar 
el acceso a materiales alternativos 
a la madera.

Prohibir la comercialización de 
animales silvestres y mejorar los 
procesos de reinserción de estos.

Apoyar a la creación de microem-
presas de reciclaje de residuos en 
cada localidad. 

Realizar procesos de control de 
tala y deforestación las 24 ho-
ras en coordinación con la fuerza 
pública.

Asegurar que cada ciudad tenga es-
pacios públicos grandes, tanto para 
la recreación como para que sean 
pulmones.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Promover la 
protección 
y recuper-
ación de la 
flora y fauna.

Contribuir a 
la prevención 
y reparación 
de daños 
ambientales.

F o r t a l e c e r 
la conciencia 
ambiental y la 
necesidad de 
garantizar el 
mantenimiento 
de la biodiversi-
dad y los ecosis-
temas.

Preparar planes 
de prevención 
y recuperación 
ambiental ante 
posibles daños 
ambientales.

Impulsar una campaña internacional 
de recolección de donaciones de la 
sociedad civil, en alianza con redes 
de jóvenes de otros países; espe-
cialmente de los países desarrolla-
dos, para invertir en la propuesta de 
no explotación al Yasuní.

Emprender boicot y demandas 
frente a las empresas negligentes 
que producen daños ambientales. 

Revalorizar el uso ancestral de plan-
tas medicinales y semillas de plantas 
nativas. 

Crear mecanismos que sean ecológicos, 
por de cuidado de las especies  ani-
males en peligro de extinción.

Prohibir totalmente la muerte y tortura 
de animales en espectáculos públicos, 
como las corridas de toros.

Garantizar la no explotación del 
Yasuní, en el cumplimiento de los 
derechos de la naturaleza.

Fortalecer la posición del Ecuador para 
no explotar el Yasuní.

Aplicar las normas existentes y garantizar 
la reparación  efectiva por parte de las 
empresas, instituciones públicas y 
privadas que produzcan daños ambien-
tales.

Exigir al Estado y a las empresas la 
reparación de los daños al ambiente.

Crear planes de recuperación ambien-
tal y juzgamiento jurídico a los/as 
responsables de los daños.

Garantizar y denunciar de los daños 
a la salud de las personas provocados 
por explotación minera, petrolera y/o 
agro-industrial.

Desarrollar planes para afrontar los 
posibles daños ambientales.
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ERECH
A LA S    BERANÍA

D O
   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

La soberanía como el poder de decisión sobre el espacio 
de vida, se ha visto reducida a consideraciones limítrofes 
y/o militares. Esta manera de comprender debe ser 
ampliada, ya que la soberanía territorial pierde su sentido 
si no se sensibiliza sobre la existencia de la soberanía 
de las personas, sobre la capacidad de tomar decisiones 
sobre sus vidas, sus cuerpos y los alimentos que se 
producen y consumen. 

Ratificamos el lema impulsado por el Movimiento de 
Mujeres del Ecuador “sin soberanía de los cuerpos no 
hay ninguna soberanía territorial”, pues la soberanía 
implica también ratificar la capacidad que tienen las 
mujeres y hombres para decidir sobre sus cuerpos y 
sus vidas, así como los pueblos que habitan en Ecuador 
tienen soberanía legítima para decidir sobre lo que se 
hace y no se hace en su territorio. 
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Si la soberanía energética tiene que ver con el control 
estatal y social sobre los recursos energéticos, la 
soberanía alimentaria tiene que ver con la facultad de 
los estados y de su población de diseñar e implemen-
tar políticas agrarias y alimentarias en función de las 
necesidades de la población y no de la lógica del mer-
cado. Desde esta perspectiva, la soberanía alimentaria 
también implica prestar atención a la situación de la 
población campesina, y enfatizar en la relación existente 
entre el campo y la ciudad. 

La Soberanía en la normativa del Ecuador

La Constitución reconoce la importancia de 
la soberanía alimentaria, así como la soberanía 
territorial promoviendo procesos de integración 
latinoamericana. Por otra parte reconoce la soberanía 
popular como parte de la autodeterminación de la 
sociedad.
 
Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un 
objetivo estratégico y una obligación del Estado 
para garantizar que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 
de alimentos sanos y culturalmente apropiados de 
forma permanente.

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organi-
zación de la sociedad, como expresión de la soberanía 
popular para desarrollar procesos de autodetermi-

nación e incidir en las decisiones y políticas públicas 
y en el control social de todos los niveles de gobi-
erno, así como de las entidades públicas y de las 
privadas que presten servicios públicos.

Las organizaciones podrán articularse en diferentes 
niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus 
formas de expresión; deberán garantizar la 
democracia interna, la alterabilidad de sus dirigentes 
y la rendición de cuentas.

En el artículo 276 numeral 5 de la Constitución 
establece:

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la 
integración latinoamericana e impulsar una inserción 
estratégica en el contexto internacional, que 
contribuya a la paz y a un sistema democrático y 
equitativo mundial.

Muchas de las prioridades, que como jóvenes nos 
planteamos, guardan armonía y relación con el 
espíritu de la Constitución, con las políticas del 
Plan Nacional del Buen Vivir y con leyes específicas. 
De modo que ciertas demandas y propuestas deben 
entenderse como la búsqueda de la realización 
efectiva de los mandatos constitucionales y el Plan 
Nacional para el Buen Vivir. Sin embargo, es 
necesario tener en consideración que así como 
algunos artículos de las leyes específicas avanzan 
en el sentido de nuestra propuesta, otros no lo 
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hacen e incluso se contraponen. En este sentido creemos 
importante considerar el marco legal, estudiarlo 
y entenderlo, sin que por esto se constituya en el 
horizonte de nuestra propuesta. 

Hay dos leyes importantes que hablan del proceso 
de construcción del Buen Vivir desde la soberanía 
alimentaria y la soberanía energética:

• Ley  reformatoria de la Ley Orgánica de Soberanía      

Alimentaria.

• Ley de Hidrocarburos

Estas leyes comparten principios con la propuesta 
de NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL JOVEN que, 
sin embargo, reconoce el mecanismo de concesión 
en  el manejo de varios recursos.

El Plan Nacional para el Buen Vivir en muchas de 
sus políticas y metas plantea indicadores para 
alcanzar esta soberanía.

Para la consecución de un Ecuador soberano 
hemos priorizado tres puntos: soberanía de los 
cuerpos, soberanía alimentaria y soberanía ener-
gética; que encuentran correlato en políticas 
específicas del Plan Nacional para el Buen Vivir. Se 
reconoce la importancia de los Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos; por otro lado, considera 
la trscendencia de la soberanía alimentaria para 

garantizar el derecho a la alimentación y a las tierras; 
y, finalmente,  hace referencia a la necesidad de 
diversificar la matriz energética. 

Compartimos la necesidad del Movimiento 
Campesino de construir  una Ley de Tierras y 
Territorios acorde a las necesidades de los sectores 
rurales, tomando en cuenta que es un sector que 
ha luchado, aportado y generado cambios impor-
tantes en el país –económicos y políticos- que, sin 
embargo, no tiene acceso a la propiedad de la tierra 
ni acceso al agua.
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Propuestas de las y los jóvenes sobre Soberanía
Objetivo: Garantizar la soberanía de las personas, de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y mon-
tubios, y la soberanía alimentaria y energética.

Instituciones ejecutoras: Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, SISAN, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca; Ministerio del Ambiente, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Minis-
terio de Salud Pública, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Municipios, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Soberanía de los 
cuerpos como 
requisito indis-
pensable para 
un régimen 
democrático y  
laico.

Promover la 
reflexión y la 
a p r o p i a c i ó n 
en la socie-
dad de los prin-
cipios de no 
discriminación 
y respeto a 
las diferentes 
i d e n t i d a d e s 
(sexuales, cul-
turales).

Realizar campañas, 
foros, talleres, publica-
ciones, intervenciones 
públicas que posicionen 
el derecho a la libertad 
estética, a la identidad 
sexual y cultural, así 
como el  rechazo a todo 
tipo de discriminación 
en instituciones educati-
vas, laborales, públicas y 
privadas. 

Establecer una veeduría 
juvenil que haga 
seguimiento del respe-
to a la identidad y a la no 
discriminación por parte 
de las instituciones 
públicas y privadas. 
Colocar buzones abier-
tos a denuncias de las y 
los jóvenes en las juntas 
parroquiales  de todo el 
país.

Eliminar cualquier tipo de disposición que 
discrimine a madres solteras, personas que 
viven con VIH-IDA, por su orientación sexual o 
identidad cultural y estética. 

Crear mecanismos de sanción para las 
personas y entidades públicas y privadas que 
atenten contra el derecho a la identidad, a la 
libertad estética y fomenten la discriminación 
y estigmatización.

Garantizar el acceso de las y los jóvenes a 
todos los planes y programas para empleo 
digno, sin ninguna discriminación, en especial 
a los más desposeídos.

Crear la Defensoría de las y los Jóvenes como 
instancia especializada y sensible a los temas 
de juventud, que sea parte de la Defensoría del 
Pueblo, y se  enfoque en viabilizar la restitución 
de derechos juveniles que hayan sido vulnerados;  
así como de trabajar para que efectivamente se 
sancione su violación.

Fomentar la prevención, eliminación y sanción 
del acoso, abuso sexual y todas las formas de 
violencia, estigma, discriminación y criminali-
zación que se cometen contra las y los jóvenes y 
poblaciones en situación de vulnerabilidad.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Soberanía de 
los cuerpos 
como requisito 
indispensa -
ble para un 
r é g i m e n 
democrático 
y  laico.

Promover la so-
beranía de los 
cuerpos y el res-
peto  a la libertad 
en la toma de 
decisiones es-
tratégicas sobre 
nuestras vidas y 
nuestros cuer-
pos.

Realizar talleres, 
encuentros, acciones 
públicas para  el 
empoderamiento de 
los Derechos Sexuales 
y Reproductivos.

Garantizar el acceso de niñas, niños, adoles-
centes  y jóvenes a una educación laica y con 
énfasis en derechos. 

Sensibilizar a las niñas, niños, adolescentes y  
jóvenes sobre la soberanía de los cuerpos y la 
libertad en la toma de decisiones para la vida, 
a través de la campaña “MI CUERPO ES MIO 
SOLO YO DECIDO”.

Despenalizar el aborto, como mecanismo para 
garantizar la autonomía en la toma de deci-
siones sobre la vida, así como la salud de las 
mujeres y las familias.

Avanzar ha-
cia un Ecua-
dor en el que 
la soberanía 
alimentaria 
sea un dere-
cho efectivo 
de pueblos y 
personas. 

Promoción de la 
agricultura para 
consumo interno. 

Realizar encuentros, 
talleres, foros y acciones 
públicas para posicionar 
la necesidad de cambiar 
patrones de producción, 
en búsqueda de la so-
beranía alimentaria. 

Desarrollar huertos co-
munitarios donde las y 
los jóvenes y la comuni-
dad tomemos la iniciati-
va frente a la soberanía 
alimentaria.

Fomentar el uso de abono 
natural para los cultivos y 
evitar la utilización ma-
siva de químicos, por me-
dio de talleres, encuen-
tros y publicaciones.

Realizar una verdadera reforma agraria, en donde 
se privilegie la propiedad comunitaria y asociativa.  

Crear un subsidio para la producción agraria de 
pequeños y medianos productores  de alimentos.

Desarrollar proyectos de capacitación para 
pequeños y medianos  productores, con el fin de 
mejorar la productividad y combatir plagas y en-
fermedades de los cultivos de manera amigable 
con el  ambiente. Para esto será necesario propi-
ciar un diálogo de conocimientos entre técnicos y 
agricultores locales. 

Desarrollar los mecanismos adecuados para que 
la agricultura se diversifique, sancionando a los ex-
portadores monocultores que no destinen por lo 
menos un 20% de sus cultivos al consumo interno. 

Promover la creación de huertos familiares y co-
munitarios en lo rural y urbano.

Fomentar el uso de abono natural para los cul-
tivos y evitar la utilización masiva de químicos.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Avanzar ha-
cia un Ecua-
dor en el que 
la soberanía 
alimentaria 
sea un dere-
cho efectivo 
de pueblos y 
personas. 

Garantizar el 
Buen Vivir de las 
personas, comu-
nidades, pueblos 
y nacionalidades 
indígenas,  afroe-
cuatorianos y 
montubios.

Crear alianzas de trabajo en-
tre las y los jóvenes de sec-
tores urbanos y campesinos 
para impulsar propuestas y 
acciones por la soberanía ali-
mentaria.

Elaborar políticas para democratizar el 
acceso a la tierra a favor de las y los jóvenes 
campesinos,  productores sin tierra o con 
insuficiente tierra y mujeres jefas de hogar.

Instaurar ordenanzas municipales que limiten 
la urbanización de tierras potenciales para la 
agricultura y la forestación.

Avanzar ha-
cia un Ecua-
dor en el que 
la soberanía 
e n e rg é t i ca 
sea un dere-
cho efectivo. 

Posicionar a nivel 
estatal y social la 
importancia  de 
lograr la soberanía 
energética. 

Realizar una campaña en la 
cual, a partir de argumentos, 
se posicione la importancia 
de nacionalizar las fuentes de 
energía y la progresiva trans-
formación a un modelo pos-
textractivista.

Incentivo a la investigación o 
a la realización de encuentros, 
talleres y foros en donde se 
aporte a la construcción de 
alternativas para un modelo 
postextractivista. 

Nacionalizar las fuentes de energía e involucrar 
al  País en un modelo de desarrollo post-
extractivista que potencie el crecimiento del 
sector agrario como prioridad.

Garantizar la no privatización de las fuentes 
de energía. 
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Avanzar hacia 
un Ecuador 
en el que la 
s o b e r a n í a 
e n e rgé t i c a 
sea un dere-
cho efectivo. 

Posicionar a nivel 
social y estatal la 
importancia de 
generar y utilizar 
energías limpias.

A partir de la transformación 
de nuestras prácticas  participar 
en una campaña que promueva  
cambios puntuales en los 
patrones de consumo.  

Gestionar, desde nuestras co-
munidades y organizaciones, 
con los gobiernos locales y el 
gobierno nacional para avan-
zar en la dotación de formas 
alternativas de energía a las 
viviendas.

Inversión en  investigación y desarrollo de 
energías alternativas y limpias.

Apoyar para propuestas que busquen ex-
tender el uso de energías renovables. 

Fomentar proyectos de investigación y 
construcción de eco aldeas autosostenibles 
para los nuevos centros poblacionales. 
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ERECHO
A LA DUCACIÓN
D

E
   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

La educación en el Ecuador, se ha caracterizado 
históricamente por ser vertical y conductista,  ba-
sada en la competencia, la meritocracia y la cultura 
del miedo. 

Las y los adolescentes y jóvenes exigimos una educación 
gratuita  y de calidad para la vida, donde se nos trate 
como personas, como iguales, con capacidades y 
experiencias importantes. Exigimos escuelas, 
colegios y universidades respetuosas de nuestros dere-
chos, que fomenten nuestra participación; donde 
costruyamos conocimientos para la efectiva transfor-
mación social y que nos permita ser críticos frente a 
las opresiones. 

Exigimos escuelas, colegios y universidades libres de 
todo tipo de violencia, con educación de calidad e 
integral, basada en el respeto y solidaridad, laica y 
liberadora que nos dé herramientas para la vida.

Reconocemos la importancia de la educación no for-
mal para la formación integral de niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes, así como la necesidad de contar 
con espacios públicos como parte de las estrategias 
para el uso del tiempo y el fomento de nuestra par-
ticipación y capacidades.
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La Educación en la normativa del Ecuador

La Constitución reconoce a la educación como un 
derecho y garantiza el acceso gratuito a esta.

    En el artículo 3 numeral 1 establece:

1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales, en particular 
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes.

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas 
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igual-
dad e inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar 
en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano 
y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de compe-
tencias y capacidades para crear y trabajar.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, expedida en marzo de 2011, es una de 
las disposiciones legales en las que se evidencia la 
necesidad urgente de transformar la educación en el 
país. Esta ley sostiene varias de nuestras propuestas 
en cuanto a gratuidad, inclusión, no discriminación, 
participación y enfoques. Sin embargo, estos aún no 
se evidencian en el día a día de las y los adolescentes 
y jóvenes.
 
A continuación, mencionaremos algunos temas 
relevantes que son parte de nuestras demandas y 
tienen relación con la Ley.

Los principios que sostiene la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural son: la universalidad, la edu-
cación para el cambio y la gratuidad; y plantea como 
fines: la aplicación del respeto y la práctica perma-
nente de los derechos humanos, la democracia, la 
participación, la promoción del desarrollo científico, 
la interculturalidad y la promoción tecnológica. 

Esta ley revaloriza la participación de la comunidad 
educativa en los procesos de evaluación y construcción 
de códigos de convivencia con el fin de alcanzar el 
buen vivir. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural encon-
tramos un elemento que es un eje transversal en la 
construcción de NUESTRA AGENDA INTERCULTURAL 
JOVEN, y es la interculturalidad, pues se establece 
la creación del Consejo Plurinacional del Sistema de 
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Educación Intercultural Bilingüe, que se encargará de 
impulsar el Instituto Nacional de Evaluación y el Insti-
tuto de Lenguas y Saberes Ancestrales, con enfoque 
intercultural. Esta estrategia implica la inclusión 
progresiva de al menos un idioma ancestral en los 
currículos de estudio de escuelas y colegios, puesto 
que el currículo intercultural bilingüe fomentará 
el desarrollo de la interculturalidad a partir de las 
identidades culturales; aplicando en todo el proceso 
las lenguas indígenas, los saberes y prácticas socio-
culturales ancestrales, valores, principios, la relación 
con la Pachamama, de conformidad a cada entorno 
geográfico, sociocultural y ambiental, propendiendo 
al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos 
y nacionalidades indígenas.

El Derecho a la educación sexual científica y laica, 
de alguna forma también se ha tomado en cuenta 
en esta normativa, aunque hacer que se cumpla la 
Ley será un trabajo a largo plazo porque implica 
cuestionar los tabúes que se han construido entorno 
a la sexualidad y una lucha por disminuir el poder de 
los sentidos comunes creados, que implican roles 
desiguales entre los diversos géneros. 

La Ley de Educación propone garantizar el derecho 
de las personas a una educación libre de violencia 
de género, que promueva la coeducación; para lo 
que la autoridad educativa nacional incorporará de 
forma obligatoria en el currículum la educación integral 
en sexualidad, entendiendo la misma como algo 

inherente al ser humano, con enfoque de derechos y 
desde una perspectiva bio-psico-social, con sustento 
científico, superando las visiones sesgadas, subjeti-
vas y dogmáticas que predominan en la actualidad. 
La misma deberá adaptar sus contenidos a todos los 
niveles, desde el inicial hasta el bachillerato en todos 
los establecimientos educativos públicos, privados y 
fiscomisionales.

El Plan Nacional del Buen Vivir también incorpora 
políticas y metas para alcanzar el derecho a la edu-
cación de calidad y gratuita.
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Propuestas de las y los jóvenes sobre Educación y Recreación
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una educación integral y  libertadora, para la vida y para el fomento del  Sumak 
Kawsay, que se base en el principio de justicia social donde las y los jóvenes son actores y actoras sociales del ahora.

Instituciones ejecutoras: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, IECE, SENECYT, Ministerio de Relaciones 
Laborales, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deportes, Universidades.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Acceso a una 
educación gra-
tuita y de calidad.

A l f a b e t i z a r 
po l í t i camente  
a la población 
ecuatoriana.

Desarrollar una 
campaña de alfa-
betización políti-
ca para todas las 
personas.

E s t a b l e c e r 
veedurías que 
permitan garan-
tizar la gratuidad, 
calidad e inte-
gralidad de la 
educación.

Aportar en el pro-
ceso de construc-
ción de la estrategia 
de alfabetización 
política.

Construir y fomen-
tar espacios de 
reflexión y análisis 
entre las organiza-
ciones juveniles y 
los consejos estudi-
antiles de escuelas 
y colegios. 

Desarrollar una propuesta de alfabetización 
política de la sociedad, en la que las y los 
estudiantes de bachillerato y universitarios/as 
sean los actores principales del desarrollo de esta 
capacidad ciudadana.

Crear sistemas efectivos de actualización, capaci-
tación y sensibilización permanente para maestras y 
maestros, de sectores rurales y urbanos.

Asegurar que los circuitos educativos cuenten 
con un centro médico integral al que puedan 
asistir en los horarios fuera de la institución 
educativa.

Garantizar que en cada colegio exista un depar-
tamento de vocación profesional de calidad y 
con profesionales en el tema.

Poner en marcha los mecanismos que garanticen 
que la calidad de la educación sea la misma en 
todos los niveles y lugares, evitando la centrali-
zación de conocimientos en las ciudades.

Garantizar procesos de evaluación anual de la 
calidad educativa de escuelas, colegios y 
universidades, donde las y los estudiantes sean 
parte importante de quienes evalúan.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Acceso a una 
e d u c a c i ó n 
gratuita y de 
calidad.

E s t a b l e c e r 
mecanismos que 
garanticen el ac-
ceso a la edu-
cación en todos 
los niveles.

Institucionalizar el Programa de Ciclo 
Básico Acelerado, como estrategia de 
inclusión social de las y los adolescentes 
y jóvenes que han sido privados del 
derecho a la educación.

Garantizar la gratuidad y calidad de la 
educación en todos los niveles.

Promover cursos pre-universitarios 
desde las universidades públicas, 
gratuitos y de calidad, para la pre-
paración previa al examen de ingreso.

Establecer veedurías para 
evidenciar los motivos de 
exclusión de las y los estudiantes 
del sistema educativo.

Fortalecer y extender los programas de 
becas estudiantiles, que subsidien la 
alimentación, materiales, transporte y 
vivienda para las y los jóvenes de sectores 
rurales,  pueblos y nacionalidades que van 
a estudiar la universidad en las ciudades.

Elaborar una política pública que 
garantice la permanencia en el sis-
tema escolar de las y los adolescentes 
y jóvenes trabajadores/as. 

Fortalecer los procesos de acceso a crédi-
tos educativos, para que éstos se 
entreguen privilegiando a las y los jóvenes 
con menos oportunidades y que el Estado 
sea el garante de dichos créditos.
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Vincular a los Consejos Estudian-
tiles en los espacios de formación 
política de las organizaciones juve-
niles, para que sus  necesidades y 
propuestas sean parte del trabajo 
organizativo colectivo.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Acceso a una 
e d u c a c i ó n 
gratuita y de 
calidad

Participar en la 
construcción y 
evaluación per-
manente de los 
pensum educa-
tivos.

Institucionalizar procesos participa-
tivos  de consulta sobre reestructura-
ción de la educación en el país, donde 
se hable de contenidos, metodologías 
de enseñanza, y la comunidad edu-
cativa de forma periódica; con la 
participación de las niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes y organizaciones 
juveniles.

Desarrollar mecanismos para garantizar 
que los pensum escolares promuevan 
el espíritu crítico frente a la injusticia 
social, la discriminación de las perso-
nas, el rescate de la identidad, 
donde ademas se hable de la impor-
tancia de la soberanía alimentaria 
y el cuidado del ambiente.

Incluir en el pensum educativo el de-
sarrollo artístico como asignaturas 
optativas para estimular el desarrollo 
personal, garantizando que el arte y 
lo lúdico sean parte de la metodología 
de enseñanza en colegios y escuelas.

Participar como comunidad edu-
cativa en los espacios de construc-
ción y readaptación de los pensum 
educativos.

Garantizar la revisión y readaptación 
de los pensum educativos –cada cinco 
años– a fin de que respondan a las 
necesidades de cada generación de 
adolescentes y a la realidad del país. To-
mando en cuenta la participación de la 
comunidad educativa.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Acceso a una 
e d u c a c i ó n 
gratuita y de 
calidad.

Participar en la 
construcción y 
evaluación per-
manente de los 
pensum educa-
tivos.

Posicionar la im-
portancia de la 
infraestructura 
en el desarrollo 
educativo de la 
infancia y la ju-
ventud.

Movilizar a la comuni-
dad educativa para crear 
veedurías que vigilen el 
cumplimiento de planes 
de infraestructura que re-
sponden al derecho de la 
educación.

Implementar la clase de “historia de la 
resistencia ecuatoriana”, donde se haga una 
lectura crítica y se reconozcan las diferentes 
luchas de nuestros pueblos, nacionalidades 
y de los movimientos sociales en el país, 
incluyendo el movimiento juvenil.

Hacer efectivos los mecanismos necesarios 
que establece la Ley Órgánica de Educación 
Intercultural para fomentar la investigación 
científica desde los colegios, especialmente en 
los sectores rurales.

Aplicar el modelo educativo intercultural 
para todas las escuelas y colegios. Exigiendo 
la enseñanza de las lenguas indígenas en 
todas las escuelas y colegios, y el fomento 
del entendimiento de la cosmovisión andina, 
amazónica, afrodescendiente y montubia.

Elevar el rubro de inversión en infraestructura 
educativa, que permita que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes tengan ambientes ade-
cuados para una educación de calidad.

Invertir en el fortalecimiento de las bibliotecas, 
posicionándolas como el referente de consulta 
y uso artístico del tiempo libre en cada circuito 
educativo.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Acceso a una 
e d u c a c i ó n 
gratuita y de 
calidad

Posicionar la im-
portancia de la 
infraestructura 
en el desarrollo 
educativo de la 
infancia y la ju-
ventud.

Exigir al Estado 
la creación de un 
sistema nacional 
de Educación a 
distancia.

Educación Uni-
versitaria.

Participar como comuni-
dad educativa en los espa-
cios de construcción y re-
adaptación de los pensum 
educativos.

Trabajar por la creación 
de caravanas universitarias 
educativas itinerantes que 
pasen por cada distrito 
territorial impulsando 
el debate sobre temas 
científicos y educativos.

Crear bibliotecas virtuales públicas y de calidad 
donde las y los jóvenes de todo el país podamos ac-
ceder a información de calidad y  actualizada.

Garantizar que las escuelas y colegios tengan 
acceso a tecnología de punta, de calidad y ade-
cuada según la cantidad de estudiantes que par-
ticipan en las instituciones. Y que estos espacios 
puedan ser utilizados en los horarios no esco-
lares por las personas de la comunidad en la que 
se encuentra el centro educativo.

Crear universidades públicas y de calidad en 
todas las ciudades donde exista esta demanda.

Hacer programas nacionales a través de la SENA-
CYT, que permitan generar el debate acerca de 
temas educativos y científicos con el fin de com-
plementar el acceso a información de calidad.

Implementar carreras universitarias cortas que 
permitan que las y los jóvenes puedan adquirir 
capacidades concretas para desarrollar trabajo 
en las comunidades.

Difundir y promocionar las carreras universi-
tarias que tienen menos demanda a fin de que 
las y los jóvenes puedan decidir entre las 
ofertas más y las menos cotizadas.

Inventar un sistema de educación a distancia 
pública y gratuita que permita culminar los 
estudios secundarios de las y los adolescentes 
y jóvenes trabajadores, donde se haga énfasis 
en la capacitación para el ingreso a la univer-
sidad, de calidad y especialmente en los sec-
tores rurales.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Derecho a la 
e d u c a c i ó n 
s e x u a l 
científica.

Desarrollar una 
estrategia para 
que la educación 
integral para la 
sexualidad se base 
en avances cientí-
ficos, que promue-
va el ejercicio de 
derechos y el dere-
cho a decidir de las 
y los jóvenes sobre 
sus cuerpos, medi-
ante metodologías 
entre pares.

Apoyar en los procesos 
de capacitación para 
docentes, en técnicas 
y contenidos para el 
manejo de las clases de 
Educación Integral para 
la  Sexualidad.

Vigilar los procesos de 
implementación de 
estrategias sobre Edu-
cación Integral para la 
Sexualidad, para gar-
antizar que se elaboren 
en base a nuestras 
necesidades, basada 
en la mirada laica de 
la educación, en el en-
foque de derechos y de 
desarrollo humano.

Crear una Mesa Intersectorial para implementar es-
trategias para una adecuada educación integral para 
la sexualidad científica, donde participen las y los 
jóvenes, basadas en la Declaración Interministerial 
que Ecuador firmado en México 2008, sobre la Edu-
cación Sexual.

Hacer un pensum de estudios sobre educación integral 
para la sexualidad, desarrollando las metodologías edu-
cativas adecuadas, que sea científica, oportuna, acorde 
a las realidades y necesidades de las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes, libre de prejuicios, mitos y estigma-
tizaciones. Garantizando la participación de las organi-
zaciones juveniles en la elaboración  del pemsum y en la 
evaluación de las y los docentes a cargo.

Exigir a las instituciones públicas y privadas que se tenga 
una materia de educación integral para la sexualidad 
basada en el pensum público.

Generar un rubro para la adquisición de materiales 
didácticos, videos y libros para las clases de Educación 
Integral para la Sexualidad, a fin de fomentar la reflexión 
desde una perspectiva de derechos y de género.

C o n s t r u i r 
Códigos de 
convivencia 
en las in-
stituciones 
educativas 
primarias y 
secundarias.

Crear e implementar 
adecuadamente có-
digos de convivencia, 
de manera horizontales 
y participativos en los 
colegios y escuelas de 
todo el país.

Apoyar con la experi-
encia y conocimientos 
de las organizaciones 
juveniles en la creación 
de los Códigos de Con-
vivencia para escuelas 
y colegios.

Desarrollar metodologías participativas para la 
creación e implementación de códigos de conviven-
cia, a fin de vincular a la comunidad educativa y 
promover la horizontalidad al interior de escuelas y 
colegios.   

Participación.

Fomentar y fortalecer 
espacios de partici-
pación en todos los 
niveles, para promover 
el diálogo y reflexión 
sobre temas de im-
portancia juvenil y de 
la realidad nacional 
en todos los espacios 
educativos.

Fomentar la asocia-
tividad entre las or-
ganizaciones juveniles 
y consejos estudian-
tiles, a fin de potenci-
ar su gestión desde el 
trabajo organizativo.

Promover la participación de organizaciones juve-
niles y consejos estudiantiles de escuelas y colegios 
en los Consejos Sectoriales de Educación.
Promover la participación de las y los estudiantes 
en las juntas de curso y juntas directivas de los co-
legios y escuelas, a través de un porcentaje de par-
ticipantes que puedan llevar la voz del estudian-
tado en temas de calificaciones,  infraestructura, 
presupuestos y otros de interés.
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ERECHO
A LA ALUD

D
S

   Visión de las y los jóvenes frente al tema: 

Creemos que el derecho a la salud debe trascender la 
mirada curativa y asistencialista, que es característica 
de nuestro sistema, por una mirada de salud integral, 
desde la cual se nos trate como personas y no como 
objetos de la medicina.
 
En este marco, hacemos una crítica frontal a los pro-
cesos de estereotipación y discriminación que vivi-
mos las y los jóvenes  en los centros de salud por 
motivos de identidad sexual, género, étnicos y cul-
turales.
 
Ésta es una lectura adultocéntrica y discriminatoria 
contra la diversidad de jóvenes, en la que se nos in-
fantiliza y se niegan las posibilidades de decidir sobre 
nuestros propios cuerpos.

Es necesario que se reconozca el trabajo que las or-
ganizaciones y colectivos juveniles estamos realizan-
do en los ámbitos de la salud para de adolescentes y 
jóvenes, especialmente alrededor de la salud sexual 
y reproductiva, como pilotajes ejemplares y exitosos 
a seguir desde el sistema público de salud.
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La Salud en la normativa del Ecuador

La Constitución reconoce la salud como un dere-
cho que se garantiza a todas las personas de manera 
gratuita. Por otra parte contempla un tratamiento 
especial para las mujeres que están en estado de 
gestación y garantiza el derecho a tomar deci-
siones libres sobre la salud y vida reproductiva.

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el 
Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 
la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 
otros que sustentan el buen vivir.
(…)La prestación de los servicios de salud se re-
girár por los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de gé-
nero y generacional. 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres em-
barazadas y en período de lactancia los derechos a:

• La gratuidad de los servicios de salud materna.

• La protección prioritaria y cuidado de su salud 
integral y de su vida durante el embarazo, par-
to y posparto.

Art. 66, Nª 10.- Se reconoce y garantizará a las 
personas: el derecho a tomar decisiones libres, 
responsables e informadas sobre su salud y vida 
reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 
hijos tener.

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Salud se rige 
por los principios de equidad, integralidad, soli-
daridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisi-
bilidad, participación, pluralidad, calidad y eficien-
cia; con enfoque de derechos, intercultural, de 
género, generacional y bioético.

Esta Ley plantea que es responsabilidad del Minis-
terio de Salud Pública regular y realizar el control 
sanitario de la producción, distribución, y comer-
cialización de alimentos; como establecer políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional, que pro-
pendan a eliminar los malos hábitos alimenticios y 
que ademas respete y fomente los conocimientos 
y prácticas alimentarias tradicionales. Este es un 
tema importante para las y los jóvenes debido a 
que los malos hábitos alimenticios que se generan 
en la etapa de la adolescencia, muchas veces 
terminan en casos de bulimia y anorexia.

Por otro lado, el Ministerio encargado de diseñar e 
implementar programas de atención integral y de 
calidad a las personas durante todas las etapas de 
la vida y de acuerdo con sus condiciones particu-
lares. Además de desarrollar, promover y potenci-
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ar la práctica de la medicina tradicional, ancestral 
y alternativa, y su investigación.

En la Ley se dice que las políticas y programas de 
salud sexual y salud reproductiva  garantizarán el 
acceso de hombres y mujeres, incluidos adoles-
centes, a acciones y servicios de salud que aseg-
uren la equidad de género, con enfoque pluricul-
tural, y que contribuirán a erradicar conductas de 
riesgo, violencia, estigmatización y explotación de 
la sexualidad. 

El Estado reconoce la transmisión del VIH-SIDA, la 
mortalidad materna, el embarazo en adolescentes 
y el post aborto como problemas de salud pública; 
y, garantiza el acceso a los servicios públicos de 
salud sin costo.
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Propuestas de las y los jóvenes sobre la Salud
Objetivo: Consolidar un enfoque de salud integral, en todos los niveles, donde los derechos de las y los 
jóvenes en su diversidad sean parte de la política pública de salud integral, y desarrollar los mecanismos adecuados 
para la denuncia y sanción del incumplimiento de esta política.

Instituciones ejecutoras: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y  SENESCYT.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Salud Integral.

Posicionar a la 
salud integral, 
incluyendo am-
bientes saluda-
bles, el control 
de la contami-
nación, alimen-
tación sana y el 
uso adecuado y 
saludable de los 
elementos natu-
rales. 

Apoyar el impulso de la 
salud integral a través de 
la creación de huertos 
orgánicos comunitarios y 
barriales así como promover 
el uso de la bicicleta como 
transporte amigable con 
la naturaleza.

Crear una Mesa Interministerial para la 
Salud Integral que implemente estrategias 
para una verdadera salud integral, y que 
cuente con la participación de las organiza-
ciones juveniles

Promover una campaña para el manejo 
higiénico, sano de alimentos y ademas 
rescate de los alimentos tradicionales de país.

Sancionar  públicamente a los inspectores de 
salud que no apliquen la ley en los casos de nego-
cios que no cuentan con las normas de sanidad 
para su funcionamiento.

Garantizar que en los bares de las escuelas, 
colegios y universidades se venda comida sana 
y tradicional de la zona, a fin de eliminar la co-
mida rápida que afecta la salud de las niñas, 
niños y jóvenes.

Promover, desde las escuelas y colegios  el 
autocuidado como medida para la prevención 
de la salud.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Servicios de 
Salud de Cal-
idad para to-
dos y todas.

Medicina An-
cestral. 

Garantizar que 
los servidores 
de salud pública 
atiendan con 
calidad y calidez 
a las y los usu-
arios, con énfasis 
en los sectores 
rurales que son 
los menos aten-
didos.

Garantizar que 
los centros de 
salud en los sec-
tores rurales y 
urbanos cuenten 
con  conocimien-
tos de medicina 
ancestral.

Generar veedurías juve-
niles rurales y urbanas 
para vigilar el cumplim-
iento del derecho  de las 
personas a la salud de 
manera integral.

Fomentar espacios de 
veeduría y rendición de 
cuentas de las unidades 
operativas de salud, gen-
erando espacios de en-
cuentro intergeneracional 
entre jóvenes y adultos 
mayores.

Crear espacios intergen-
eracionales para la sociali-
zación de conocimientos 
alrededor de la medicina 
natural.

Generar alianzas con or-
ganizaciones que tienen 
conocimientos de medicina 
ancestral y asi impulsar 
campañas del uso de esta 
como estrategia de preven-
ción.

Crear espacios intergeneracionales para la 
socialización de conocimientos alrededor de 
la medicina natural.

Generar alianzas con organizaciones que 
tienen conocimientos de medicina ancestral 
para impulsar campañas de esta como es-
trategia de prevención.

Construir por lo menos un hospital en cada 
distrito territorial, bien equipado, con personal 
adecuado y en un lugar accesible para las 
mayorías.

Generar mecanismos de control del tiempo de 
trabajo y la calidad de atención por parte de las 
y los médicos de los servicios de salud pública en 
los sectores rurales y urbanos.

Abastecer con equipos, insumos y medica-
mentos necesarios para el desempeño con  
calidad de los centros de salud pública, incluida 
la anticoncepción de emergencia.

Implementar mecanismos que agiliten la 
entrega de turnos para ser atendidos en los 
hospitales públicos y en las unidades de salud.

Implementar casas de acogida temporales 
para las mujeres que han dado a luz y están 
fuera de su ciudad de origen.

Fomentar la capacitación y sensibilización para 
la atención con calidad y calidez de post abortos.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Servicios de 
salud espe-
c i a l i z a d o s 
para jóvenes

Servicios de 
Salud de Cal-
idad para to-
dos y todas.

Garantizar que 
cada distrito ter-
ritorial cuente 
con servicios es-
pecializados para 
ado lescentes , 
con funcionarios 
sensibles al tema 
étnico, de géne-
ro, orientación 
sexual y diversi-
dad  cultural.

Garantizar que 
los servidores 
de salud pública 
atiendan con 
calidad y calidez 
a las y los usuarios. 
Con énfasis en 
los sectores ru-
rales que son los 
menos atendidos.

Promocionar los centros 
de salud especializa-
dos para adolescentes y 
jóvenes como centros se-
guros, confidenciales, de 
calidad y calidez.

Generar veedurías juve-
niles rurales y urbanas 
para vigilar el cumplim-
iento del derecho  de las 
personas a la salud de 
manera integral.

Fomentar espacios de 
veeduría y rendición de 
cuentas de las unidades 
operativas de salud, gen-
erando espacios de en-
cuentro intergeneracional 
entre jóvenes y adultos 
mayores.

Propiciar espacios de programación, monitoreo y 
evaluación anual para la rendición de cuentas sobre 
la  prestación de servicios de salud para niñas, 
niños adolescentes y jóvenes, donde se garantice 
la participación de las organizaciones juveniles.

Crear una política que garantice el efectivo 
funcionamiento de farmacias por 24 horas. Esto 
con énfasis en los sectores rurales.

Garantizar que cada distrito territorial cuente 
con las ambulancias suficientes para movilizar 
a los y las pacientes al hospital más cercano en 
menos tiempo.
 
Asegurar la capacitación permanente sobre la  
calidad y calidez en la atención a usuarios/as 
para el personal de salud pública.

Adaptar la atención de los centros especializa-
dos para adolescentes y jóvenes a los horarios 
de esta población en cada distrito territorial.

Difundir en los colegios y juntas parroquiales 
los servicios especializados para jóvenes que 
existen en cada distrito territorial. 

Garantizar que los centros de salud especiali-
zados para adolescentes cuenten con nutricionis-
tas, dermatólogos y psicólogos,  y además fo-
menten la organización comunitaria deportiva.

Crear espacios para el uso saludable del tiempo 
libre en los centros de salud especializados para 
adolescentes y jóvenes como estrategia para pre-
venir el suicidio, embarazos no deseados, violencia, 
uso indebido de drogas y alcohol
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

D e r e c h o s 
Sexuales y 
R e p r o d u c -
tivos.

Servicios de 
salud espe-
c i a l i z a d o s 
para jóvenes.

Garantizar el 
c u m p l i m i e nto 
de los derechos 
sexuales y repro-
ductivos.

Garantizar que 
cada distrito terri-
torial cuente con 
servicios espe-
cializados para 
ado lescentes ;   
con funcionarios 
sensibles al tema 
étnico, de géne-
ro, orientación 
sexual y diversi-
dad  cultural.

Generar espacios 
de discusión, con-
strucción y socia-
bilización sobre la 
demanda de los 
derechos sexuales 
y reproductivos, 
con la realización 
de ferias y festi-
vales en días im-
portantes para las 
y los adolescentes 
y jóvenes.

Promocionar los 
centros de salud 
e s p e c i a l i z a d o s 
para adolescentes 
y jóvenes como 
centros seguros, 
confidenciales, de 
calidad y calidez.

Implementar una línea telefónica de información y ase-
soría en temas de sexualidad, incluida la información 
sobre aborto con medicamentos, con personal joven ca-
pacitado y sensibilizado.

Establecer mecanismos de sanción para  las y los servi-
dores de salud que no  garanticen la confidencialidad en 
los centros de salud de las áreas rurales y urbanas.

Garantizar mecanismos de sanción para las y los 
servidores de salud privados, públicos; en centros 
educativos y espacios laborales,  que discriminen a las 
personas por su orientación e identidad sexual, identi-
ficación cultural, de clase y étnica.

Capacitar a las y los servidores de salud pública en general 
sobre anticoncepción de emergencia, y los protocolos 
adecuados para su entrega con calidez y calidad.

Desarrollar estrategias que garanticen que las y los jóvenes 
accedan a formas de anticoncepción de manera gratuita, 
incluyendo el condón femenino.

Capacitar a los funcionarios de los centros de salud en 
la asesoría de abortos seguros con medicamentos, basa-
dos en la norma de la OMS y en el derecho  de las mu-
jeres a la información.

Capacitar a los servidores de salud pública en el 
tratamiento post aborto, que atiendan a las mujeres 
de una manera humana y con tecnología avanzada. 

Desarrollar una campaña de comunicación masiva sobre 
anticoncepción (incluida la Píldora Anticonceptiva de 
Emergencia y condón femenino) a fin de que todas las 
personas tengan información y sepan dónde y cómo 
acceder de manera gratuita a estos métodos.

Establecer campañas de información que reconozcan la 
sexualidad como placentera y libre.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Eliminar la 
v i o l e n c i a 
contra niñas, 
niños, ado-
lescentes y 
jóvenes, la 
v i o l e n c i a 
de género, 
e s t i g m a t i -
zación y dis-
criminación.

Acceso a 
servicios de 
aborto seg-
uro, gratuito 
y de calidad.

Fomentar la pre-
vención y san-
ción del acoso, 
abuso sexual, 
y todas las for-
mas de violen-
cia, estigma, 
discriminación y 
criminalización 
basada en el 
género, étnica, 
edad, clase so-
cial o cultura.

Despenalizar el 
aborto social y 
legalmente.

E s t a b l e c e r 
veedurías juveniles 
que atiendan espe-
cialmente los casos 
de violencia y dis-
criminación que se 
dan con las y los 
jóvenes.

Consolidar alian-
zas a nivel nacional 
para despenalizar el 
aborto en la socie-
dad y en el Estado.

Socializar la infor-
mación para pro-
mover el debate 
público y la réplica 
sobre la problemáti-
ca del aborto.

Garantizar el artículo 66 Nº 16 de la Constitución, a través 
de servicios de aborto legal, gratuito  y seguro  para las 
mujeres que han decidió no tener hijos/as aún.

Promover el diálogo y debate sobre el tema de aborto 
seguro donde sean las mujeres el centro de este desde 
una perspectiva de justicia social y salud pública.

Crear una campaña nacional contra la violencia infantil, 
a las y los adolescentes y  jóvenes en el hogar; llamando 
a las madres y padres a vivir bajo la cultura del  afecto.

Impulsar campañas de prevención de la violencia, dis-
criminación y abuso sexual en las escuelas, colegios y 
universidades.

Generar mecanismos de denuncia que protejan a las 
víctimas de violencia y que garanticen la restitución de 
sus derechos evitando la re victimización.

Tipificar en los codigos pertinentes  el crimen de 
odio como un atentado a la vida de las personas.

Garantizar la atención y acompañamiento a las víctimas 
de violencia, abuso sexual, estigma o discriminación, a 
fin de garantizar la salud mental de las personas.

Desarrollar investigaciones sobre la mafia y enriqueci- 
miento de las y los médicos que practican abortos, 
amparados en la ilegalidad.

Desarrollar investigaciones estadísticas sobre la mor-
talidad materna y el número de ingresos y egresos 
hospitalarios  a causa derelacionados con abortos 
inseguros.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

E l i m i n a r 
la violen-
cia con-
tra niñas, 
niños, ado-
lescentes y 
jóvenes, la 
v io lenc ia 
de género, 
e s t i g m a -
tización y 
d i s c r i m i -
nación.

P r e v e n -
ción de los 
embarazos 
no planifi-
cados.

Fomentar la 
prevención y 
sanción del 
acoso, abuso 
sexual, y to-
das las formas 
de violencia, 
estigma, dis-
criminación y 
criminalización 
basada en el 
género, étnica, 
edad, clase so-
cial o cultura.

Campaña In-
f o r m a t i v a 
sobre la pre-
vención del 
embarazo no 
planificado.

Desarrollar actividades 
sobre el uso de preserva-
tivos femeninos, con el 
apoyo de organizaciones 
que manejan este tema.

Hacer eventos simultá-
neos para la prevención 
de embarazo en la ado-
lescencia en los distritos 
territoriales, en alianza 
con colegios y centros 
de salud Septiembre 
semana de prevención 
del embarazo en la 
adolescencia y día por 
la despenalización del 
aborto.

Llevar a cabo talleres 
en los colegios de las lo-
calidades para posicio-
nar que es importante 
que  las mujeres estén 
empoderadas y que los 
hombres cuestionen su 
masculinidad basada en 
principios machistas y de 
control de los cuerpos y 
decisiones de las mujeres.

Apoyar financieramente las actividades que las organiza-
ciones juveniles desarrollen con el objetivo de empoder-
ar a las mujeres jóvenes y a la prevención del embarazo 
no planificado.

Implementar la ENIPLA, Estrategia Intersectorial de Plani-
ficación Familiar y PEA a nivel nacional.

Dotar de condones, incluyendo el condon femenino 
en todos los colegios públicos del país

Garantizar que la educación integral en sexualidad sea 
una materia permanente en el pensum escolar, desde el 
primer nivel de básica hasta el tercer año de bachillerato.
 
Otorgar créditos de vivienda a las madres jóvenes 
solteras y a las parejas jóvenes, como estrategia de 
inclusión social y económica.

Crear Centros de Cuidado Infantil en colegios y univer-
sidades de todos los distritos, con base en la demanda. 
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Garantizar los 
derechos de 
las personas 
viviendo con 
VIH SIDA.

Establecer una comisión de 
veeduría para el abastec-
imiento de antirretrovirales 
para las personas que viven 
con VIH SIDA.

Generar campañas sociales 
permanentes y masivas de 
sensibilización regionales so-
bre la sexualidad placentera 
de las personas viviendo con 
VIH-SIDA.

Fortalecer la red de personas 
viviendo con VIH-SIDA.

Generar mecanismos de sanción para las institu-
ciones educativas, de salud, laborales públicas y 
privadas que discriminen o estigmaticen a las 
personas viviendo con VIH SIDA.

Garantizar la entrega de retrovirales de manera 
gratuita para las personas viviendo con VIH-SIDA.

Crear estrategias de inclusión económica y social 
para las personas viviendo con VIH-SIDA. 

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

P r e v e n -
ción del 
VIH SIDA e 
ITS.

Garantizar y 
regular la aten-
ción de conse-
jeros y conse-
jeras pre y pos 
prueba de VIH.

Desarrollar protocolos amigables y de calidad 
basados en los Derechos Humanos, de 
atención y detección del VIH.

Realiza una 
C a m p a ñ a 
Nacional de 
Prevención y 
Desestigmati-
zación del VIH 
e ITS.

Desarrollar una campaña social 
masiva y permanente de infor-
mación, desestigmatización 
y acceso a anticoncepción, 
incluiyendo en condón fe-
menino,  así como de sensibi-
lización sobre el VIH e ITS, en 
colegios y lugares a los que las 
y los jóvenes accedemos de 
manera informal.

Asignar los recursos económicos y técnicos 
necesarios a fin de fomentar la información 
sobre prevención del VIH e ITS y la desestig-
matización.

Promover la realización voluntaria de la 
prueba de VIH en todas las personas de la 
sociedad.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Participación 
Juvenil.

Fomentar la 
asociación y 
participación 
juvenil, para 
vigilar y exigir 
el cumplimi- 
ento de los 
derechos rela-
cionados a la 
salud de las 
personas.

Crear veedurías juveniles, 
para garantizar  el derecho a la 
salud integral.

Exigir la inclusión de las agen-
das juveniles en las políticas 
públicas de salud.

Incluir a las organizaciones juveniles en los 
Consejos Sectoriales de Salud.

Promover  la participación juvenil de la Coali-
ción de Organizaciones Juveniles, así como de 
otros espacios, para garantizar la mirada juve-
nil en la implementación de la  política pública 
de salud para adolescentes y jóvenes.

Garantizar financiamiento para espacios de in-
tercambio de experiencias entre los procesos 
juveniles que trabajan temas relacionados con 
la salud integral.
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ERECHO

AL MPLEO
D

E
  Visión de las y los jóvenes frente al tema: 

Para las y los jóvenes el acceso al empleo en el país 
es cada vez más limitado. No siempre el trabajo 
que realizan tiene que ver con lo que han estudiado; 
quienes logran acceder a espacios laborales enfrentan 
situaciones de precariedad y abusos que atentan contra 
los derechos laborales.

Para nosotras y nosotros el trabajo es un tema que debe 
vincularse a la educación, ya que esto permite incrementar 
las oportunidades laborales y aportar con mayor capaci-
dad a los procesos productivos. Creemos que esta vin-
culación es necesaria ya que éstos dos son problemas 
estructurales para las y los jóvenes.

La importancia del trabajo tiene que ver con la posibi-
lidad de que éste nos ayude a satisfacer nuestras necesi-
dades, incluidas las de recreación. Pero esto no sucede: 
la realidad social y económica de las y los jóvenes nos 
obliga a trabajar desde tempranas edades dejando la 
educación. Por eso creemos que es fundamental que 
el Estado implemente políticas laborales que faciliten 
el acceso de las y los jóvenes al trabajo y que, a la vez, 
respeten nuestro tiempo para estudiar. Por ejemplo, 
se pueden desarrollar emprendimientos juveniles de 
manera colectiva, dirigidos por la juventud, que nos 
permitan manejar nuestros tiempos para emplearlos 
en educación, recreación y organización social.

SALARIO
JUSTO
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Creemos que la eliminación de la tercerización es un 
paso importante para la dignificación del trabajo y el 
respeto de los derechos laborales. Este proceso debe 
seguir avanzando y no retroceder. El hecho de tener un 
empleo por sí solo no mejora las condiciones de vida de 
las y los jóvenes, esto debe estar acompañado de políti-
cas sociales que permitan tener una remuneración 
digna. 

El Empleo en la normativa del Ecuador

La Constitución reconoce el trabajo como un derecho 
y un deber social. Garantiza la seguridad social como 
parte de los derechos laborales y reconoce la necesi-
dad de eliminar el desempleo y subempleo, así como 
el derecho de las y los jóvenes a ser sujetos activos de 
la producción. Por otra parte, garantiza la igualdad de 
condiciones entre mujeres y hombres para acceder al 
trabajo.

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y 
un derecho económico, fuente de realización personal 
y base de la economía. El Estado garantizará a las per-
sonas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 
vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas 
y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 
escogido o aceptado.

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho 
irrenunciable de todas las personas, y será deber y re-
sponsabilidad primordial del Estado. La seguridad social 
se regirá por los principios de solidaridad, obligatorie-
dad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la aten-
ción de las necesidades individuales y colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno 
del derecho a la seguridad social, que incluye a las per-
sonas que realizan trabajo no remunerado en los hoga-
res, actividades para el auto sustento en el campo, toda 
forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran 
en situación de desempleo.

   En el artículo 284 numeral 6 y 7 establece:

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas 
de trabajo, con respeto a los derechos laborales.

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como 
el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en 
el tiempo.

   En el artículo 326 numeral 1 establece:

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación 
del subempleo y del desempleo.

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho 
de ser sujetos activos en la producción, así como en las 
labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas 
comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportuni-
dades con este fin.

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comu-
nidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará 
medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones 
que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de or-
ganización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo 
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en igualdad de condiciones. (…)  El Estado impulsará la 
formación y capacitación para mejorar el acceso y cali-
dad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El 
Estado velará por el respeto a los derechos laborales de 
las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exte-
rior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países 
para la regularización de tales trabajadores.

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en 
el acceso al  empleo, a la formación y promoción laboral 
y profesional, a la  remuneración equitativa, y a la inicia-
tiva de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medi-
das necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe 
toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 
cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 
mujeres en el trabajo 

En cuanto a las prioridades que marcamos como 
jóvenes en las temáticas que nos afectan con respecto 
al empleo, creemos que hay alguna normativa que ya 
está inserta en el Código de Trabajo, por lo que es nec-
esario tomarla en cuenta y en la medida de nuestras 
demandas establecer estrategias para hacerla efectiva. 
Considerando que este Código está dirigido a toda la 
población y no sólo enfocado en la realidad de las y los 
jóvenes, mencionaremos algunos de los artículos que 
tienen que ver con las demandas planteadas en esta 
agenda. 

Una de las principales problemáticas para nosotros 
como jóvenes es la posibilidad de tener acceso al traba-
jo digno. Frente a este tema en el Código del Trabajo se 
establecen obligaciones del empleador, como pagar al 

trabajador las cantidades que corresponden. Además 
que garantiza la igualdad en la remuneración, sin 
discriminación por nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 
origen social, idioma, religión, filiación política, posición 
económica, orientación sexual, estado de salud, dis-
capacidad, o diferencia de cualquier otra índole (Ver 
art. 42 y 79).

El control del cumplimiento de los derechos laborales 
de las y los jóvenes es otra de nuestras luchas per-
manentes; lo que implica, además de velar y que se 
cumplan, las remuneraciones y condiciones de trabajo, 
también la prohibición del trabajo de niños, niñas y ad-
olescentes menores de quince años (Ver art. 134).

En cuanto al desarrollo de competencias, se expresa 
que en toda empresa industrial, manufacturera, fabril 
o textil, deberá admitirse, por lo menos, el cinco por 
ciento de aprendices y cuando más el quince por ciento 
sobre el número total de trabajadores. En empresas 
donde trabajan menos de veinte obreros, es obligato-
rio admitir siquiera un aprendiz. Para esto el Ejecutivo 
reglamentará todo lo relacionado con el cumplimiento 
de este derecho, y en el caso en que el empleador no 
pudiera o no quisiera recibir aprendices en el centro de 
trabajo, pagará anualmente al SECAP el costo de 
capacitación del cinco por ciento de los aprendices (Ver 
art.165).

El Plan Nacional del Buen Vivir desarrolla políticas y me-
tas al respecto; con estas propuestas buscamos una eje-
cución mucho más efectiva de estas políticas y metas.



78

Nuestra Agenda Intercultural Joven 

Propuestas de las y los jóvenes sobre Empleo
Objetivo: Garantizar el trabajo y el empleo digno para las y los jóvenes.

Instituciones ejecutoras: Ministerio de Relaciones Laborales, SENESCYT, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Garantizar el 
trabajo de las 
y los jóvenes,  
promoviendo 
la continuación 
de los estudios 
superiores y 
universitarios.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Desarrollo 
de compe-
tencias y 
mano de 
obra califi-
cada.

Implementar 
una estructura 
nacional de 
centros de ca-
pacitación que 
responda a las 
dinámicas lo-
cales, sociales 
y económicas.

Exigir como jóvenes la in-
clusión y participación en la 
creación de estos centros para 
posicionar las necesidades 
propias de cada localidad y del 
país, haciendo especial énfasis 
en la indusión a jóvenes de 
áreas rurales.

Crear  o fortalecer centros nacionales de capac-
itación técnica, artesanal  y juvenil, que genere 
los conocimientos necesarios para emprender 
propuestas.

Crear un Pro-
grama Nacion-
al de Pasantías 
remuneradas. Desde las organizaciones juve-

niles establecer veedurías para 
que se cumplan los derechos 
laborales de las y los jóvenes 
en espacios de contratación 
de pasantías.

Impulsar la creación de un Programa Nacional 
de Pasantías Remuneradas. 

Crear mecanismos de denuncia y sanción para las 
empresas que no cumplan con los acuerdos esta-
blecidos para las pasantías remuneradas

Crear una política pública que fomente el trabajo 
para jóvenes estudiantes universitarios, que estipule 
un tiempo máximo de 5 horas de trabajo diarias con 
acceso a un salario digno, garantizando el sostén de 
las y los jóvenes en sus estudios.
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Realizar un concurso anual de proyectos; donde la 
elección la realice la ciudadanía.

Generar mecanismos de créditos preferenciales 
para los negocios emprendidos por jóvenes que 
viven en sectores rurales y suburbanos.

Generar mecanismos para que el programa “Mi 
primer empleo” se instaure en todas las institu-
ciones públicas y privadas; donde se reconozca el 
trabajo con un salario digno.

Construir bolsas de empleo en cada localidad, a fin 
de que las y los jóvenes puedan acceder a estas plazas 
de trabajo, las cuales deben estar ligadas a los gobier-
nos locales en temas de contratación pública.

Garantizar trabajo esté ligado a la formación aca-
démica de los y las jóvenes.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Acceso al 
t r a b a j o 
digno.

Implementar 
un Progra-
ma Nacional 
para Em-
prendimientos 
Juveniles.

Que la ciudanía sea quien de-
cida sobre los proyectos que se 
presentan anualmente desde 
las y los jóvenes.

Establecer veedurías en institu-
ciones públicas y privadas que 
permitan garantizar el acceso 
a un trabajo digno, no discrimi-
natorio y con una paga que per-
mita vivir y no sobrevivir.

Transversalizar 
el programa 
“Mi primer em-
pleo” a todas 
las instituciones 
públicas y priva-
das del país.

Crear bolsas de 
empleo articu-
ladas a nivel na-
cional y en cada 
provincia.

Veeduría ciudadana juvenil 
que verifique que se cumpla 
en todas las instituciones 
públicas.

Impulsar la creación de un Programa Nacional 
de Pasantías Remuneradas.
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Garantizar en las instituciones públicas que sean 
mujeres y hombres jóvenes quienes estén al frente 
de los procesos relacionados con juventud y ado-
lescencia.

Crear mecanismos efectivos de sanción efectivos a 
las empresas públicas y privadas que discriminen a 
las y los jóvenes por no cumplir con  “la buena pres-
encia”, que es un mecanismo de discriminación.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Acceso al 
t r a b a j o 
digno.

Garantizar pla-
zas de trabajo 
y la estabilidad 
laboral para 
jóvenes en áreas 
relacionadas 
con juventud y 
adolescencia en 
todas las institu-
ciones públicas, 
sin excluir a los 
adultos.

Respetar a la 
libertad de esté-
tica.

Establecer procesos educa-
tivos que permitan mejorar los 
niveles de respeto  de la socie-
dad y evitar la discriminación 
por como “uno se ve”.

Eliminar el req-
uisito de la en-
trega del récord 
policial para 
que las y los 
jóvenes acce-
dan al empleo 
sin ser estigma-
tizados/as.

Crear veedurías para evitar y 
luchar contra las dinámicas de 
discriminación en los procesos 
de contratación.

Eliminar la obligatoriedad de entrega del re-
cord policial y crear un documento que no per-
mita que se discrimine a las y los jóvenes para 
acceder al trabajo.

Fortalecer la política de inserción laboral a jóvenes 
con discapacidad.
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Hacer efectivos los mecanismos de denuncia y san-
ción del abuso sexual y explotación laboral que no 
pongan en riesgo el trabajo de las y los jóvenes.

Crear mecanismos de restitución de derechos 
inmediatos cuando se ha cometido violación de los 
derechos laborales y de las mujeres.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Control del 
cumplim-
iento de 
los dere-
chos labo-
rales de 
las y los 
jóvenes.

E s t a b l e c e r 
mecanismos de 
control y san-
ción del acoso 
sexual y de la ex-
plotación en el 
cuidado laboral.

Garantizar el 
acceso de las y 
los jóvenes a to-
dos los planes y 
programas para 
empleo digno, 
sin ninguna dis-
criminación.

Generar el 
acceso universal 
al seguro social.

Establecer y hacer efectivas 
veedurías y espacios de de-
nuncia cuando no se cumple 
con los derechos laborales.

Fomentar una política que sancione a las 
instituciones públicas y privadas que eviten 
la contratación de jóvenes que viven con VIH 
SIDA, con discapacidades, madres solteras y 
con estéticas distintas a la normativa.

Generar mecanismos para que las y los jóvenes 
accedan al seguro social desde los 16 años, 
definiendo beneficios acorde a sus necesi-
dades.



ERECHO a la OVILIDADD M



83
Coal i c i ón  Popu lar  de  Organ izac i ones  Juven i l es

Nuestra Agenda Intercultural Joven 

ERECHO a la
OVILIDAD

D
M

   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

Las mujeres y hombres ecuatorianos migran princi-
palmente a países del primer mundo en búsqueda de 
mejores oportunidades laborales que permitan a sus 
familias mejorar su calidad de vida, enfrentándose a 
situaciones que atentan contra los derechos humanos. 

Uno de los efectos de la migración son los nuevos 
roles que han tenido que asumir las y los jóvenes  
que se han convertido en papás o mamás de sus her-
manos más pequeños. 

La migración es una realidad compleja que puede ex-
poner a las personas a situaciones como: 

• Jóvenes ecuatorianas/os en países del primer mun-
do explotadas/os, sin poder exigir sus derechos por 
encontrarse en situaciones de irregularidad.

• Jóvenes de países hermanos que en Ecuador cir-
culan con pocas oportunidades de incorporarse 
al sistema educativo y laboral.

• Mujeres jóvenes que son movilizadas para el 
trabajo sexual.

Para las y los jóvenes de la Coalición ninguna persona 
es ilegal y consideramos que el análisis de la migración 
no se puede hacer aislado de una realidad histórica en 
la que las personas han estado en constante movilidad. 
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La globalización ha acortado las distancias de un país 
a otro, pero se han creado políticas de exclusión entre 
las personas,  permitiendo, por otro lado, el ingreso 
libre y sin restricciones de los capitales internacionales, 
los cuales no necesitan ni visas ni pasaportes. 

Ecuador ha dado un ejemplo al mundo entero al no 
solicitar visa para entrar al país, lo cual es un paso 
importante para implementar políticas sociales de 
integración de las personas de otras nacionalidades.

La Movilidad en la normativa del Ecuador

Conforme lo dispone la Constitución en el Artículo 
1; Ecuador es un Estado social de derechos y esa 
cualidad exige que todo el poder público, todas las 
instituciones, pongan atención a los derechos de las 
personas. Por lo tanto, todas las acciones públicas 
deben respetar y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos, entre ellos, el derecho a la movilidad. Así 
tendremos leyes que faciliten el ejercicio de dere-
chos, políticas públicas, jueces, etc. 

Los artículos 40, 41 y 42 reconocen que ninguna per-
sona es ilegal en nuestro país por lo que se garanti-
zan sus derechos integralmente; además reconocen 
el derecho de las personas al asilo o refugio según 
se establece en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos firmados por el Ecuador.  

Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las 
personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho 
a recibir protección y asistencia humanitaria emergente 
de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, 

alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.

Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embaraza-
das, madres con hijas o hijos menores, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad recibirán 
asistencia humanitaria preferente y especializada.

Todas las personas y grupos desplazados tienen dere-
cho a retornar a su lugar de origen de forma volun-
taria, segura y digna. 

Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las per-
sonas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de 
la política migratoria a través del órgano competente 
en coordinación con los distintos niveles de gobierno. 

Art. 416. Numeral 5, reconoce los derechos de los 
distintos pueblos que coexisten dentro de los estados, 
en especial el de promover mecanismos que expre-
sen, preserven y protejan el carácter diverso de sus 
sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda 
forma de discriminación.

El Estado Ecuatoriano reconoce la necesidad de velar 
por los ciudadanos que están en condición de movilidad. 
Es por ello que ha incluido tanto en la Cons- titución 
como en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 
políticas de asistencia a este sector de la población. 

Por ello, plantea la protección y promoción de dere-
chos de las y los ecuatorianos en el exterior y de las y 
los extranjeros en el Ecuador y de sus diversas formas 
de familia. Esto va acompañado de un compromiso 
estatal de velar por los derechos de los conciudadanos 
que se encuentran fuera del país.
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Propuestas de las y los jóvenes sobre el derecho a la Movilidad
Objetivo: Crear nuevos entendimientos sobre la movilidad, así como oportunidades para la prevención de la 
migración y garantizar los derechos de quienes han decidido migrar.

Instituciones ejecutoras: SENAMI, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Min-
isterio de Cultura, Ministerio de Relaciones Laborales, Policía Nacional.

Exigir a los estados desarrollados, a los cuales emi-
gran ecuatorianas y ecuatorianos, que regularicen 
las condiciones migratorias de todas y todos los ciu-
dadanos.

Fomentar campañas especialmente en España 
contra la xenofobia, hacia las y los ecuatorianos.

Generar espacios de diálogo social a fin de fomentar 
el entendimiento sobre la pluralidad cultural y los 
derechos humanos.

Promover mesas de diálogo intergubernamental a 
fin de generar propuestas encaminadas al respeto y 
reconocimiento de las personas migrantes.

Cabildear con otros estados para que se sancionen 
con más firmeza los crímenes de odio.

Impulsar una campaña para auto reconocernos 
como un país migrante e identificar las potenciali-
dades de esa condición.

Promover la eliminación del visado en los demás 
estados.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Emigración.

Construc-
ción de una 
s o c i e d a d 
incluyente 
y respetu-
osa de la 
diversidad.

Regularización 
de las personas.

Emprender una campaña con 
el lema “TODAS LAS PERSO-
NAS SOMOS LEGALES”

Buscar la elimi-
nación de todas 
las formas de 
discriminación 
y xenofobia. 

Promover que las asocia-
ciones de migrantes propicien 
espacios de encuentro y diál-
ogo entre personas de distin-
tas nacionalidades. 

Impulsar que las organi-
zaciones sociales generen 
espacios de diálogo con 
organizaciones del exterior 
y así generar estrategias 
conjuntas contra la xenofobia. 
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Regular a los medios de comunicación a fin de ter-
minar con la promoción de la violencia contra las y 
los migrantes en el Ecuador.

Promvoer campañas educativas sobre movilidad 
humana. 

Elaborar una política pública que sancione las 
acciones que denoten  xenofobia, proveniente de 
cualquier institución pública o privada.

Generar políticas de acogida hacia la población 
desplazada, refugiada y migrante, que incluya la 
prestación de servicios básicos gratuitos. 

Generar una política pública que sancione los 
crímenes de odio. 

Ganrantizas que las políticas juveniles deben tener 
una visión integral de utilización de tiempo libre y 
de interacción con jóvenes de otras nacionalidades.

Crear Casas de la Juventud dotadas de recursos e in-
fraestructura que permitan ser centros de acogida 
para hijos e hijas de migrantes y otros jóvenes. 

Generar de subsidios para estudiantes que se movi-
lizan por razones de estudios.

Crear Grupos laborales en la obra pública, que de-
ben ser cubiertos por personas en condiciones de 
movilidad, donde se les apoye a su regularización y 
al acceso a un trabajo. Esto es responsabilidad de los 
gobiernos sectoriales y del gobierno nacional.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Emigración.

Facilitar la 
integración 
de perso-
nas que 
migran a 
Ecuador.

Promover el 
derecho a la li-
bre circulación.

Erradicar la 
xenofobia de 
las y los ecua-
torianos contra 
las personas de 
otras nacion-
alidades que 
estén en nues-
tro país.

D e s a r r o l l a r  
políticas inte-
grales dirigidas 
a hijos e hijas 
de personas 
migrantes.

Generar ca-
pacidades y 
oportunidades 
educativas y 
laborales.

Promover observatorios ciu-
dadanos a los medios de co-
municación sobre el tratami-
ento que dan a los temas 
migratorios. 

Hacer campañas de concienti-
zación promovidas por organi-
zaciones que trabajan el tema 
migratorio. 

Denunciar los crímenes de 
odio y  xenofobia. 

Participar activamente por 
medio de la utilización de espa-
cios construidos para jóvenes 
y hacer una evaluación de su 
funcionamiento.

Organizar foros y debates a fin 
de promover la aceptación del 
talento y mano de obra juvenil 
que se moviliza por distintos 
motivos en espacios de trabajo.

Generar alianzas entre institu-
ciones que trabajan por el tema 
migratorio y organizaciones ju-
veniles. 
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Desarrollar propuestas educativas de educación 
secundaria y superior tanto universidades e institu-
tos superiores de calidad en todas las ciudades que 
incluyan la generación de propuestas productivas 
dignas. 

Garantizar servicios estatales de calidad con calidez, 
tanto para la juventud dentro de su localidad para 
que no tengan que migrar, como para quienes deci-
den emigrar a la ciudad. 

Promover la creación de residencias universi-
tarias que faciliten la estadía de los estudiantes 
que provienen de otras ciudades donde no haya 
universidades y deban movilizarse fuera de sus 
localidades.

Generar mecanismos adecuados para la identifi-
cación del tráfico de personas.

Generar mecanismos adecuados para la identifi-
cación del tráfico de personas y aplicar sanciones 
rígidas.

Crear un espacio de denuncia sobre este tipo de delito

Difundir los mecanismos de denuncia de la trata de 
personas, así como las sanciones respectivas.

Capacitar a las organizaciones sociales, instancias públi-
cas y privadas  sobre los procedimientos para la denun-
cia del tráfico de personas.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Migración 
interna.

Eliminar el 
tráfico de 
personas.

Garantizar los 
derechos de 
todas las y los 
jóvenes que 
viven en ciu-
dades distintas 
a las de origen.

Garantizar el 
desarrollo de 
la juventud a 
través del acce- 
so a servicios 
a m i g a b l e s 
acorde a sus 
necesidades.

Eliminar el trá-
fico y trata de 
personas.

Vigilar para que se cumplan los 
derechos de todas las perso-
nas, independientemente de 
su lugar de procedencia.

Hacer vigilancia y veedurías so-
bre la existencia y calidad de los 
servicios. 

Generar mayor información 
acerca de la realidad del tráfico 
de personas.

Denunciar las redes de tráfico 
y trata de personas.

Vigilancia por parte de las Aso-
ciaciones de Migrantes.

Vigilancia por parte de las Aso-
ciaciones de Migrantes.

Generar redes de apoyo.

Visibilizar la 
problemát ica 
del tráfico de 
personas como 
un problema so-
cial especifico.
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   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

Las y los jóvenes vivimos en un sistema donde 
experimentamos violencia estructural y sistémica, la 
cual está ligada a un sistema que privilegia el consumo 
sobre la persona o el equilibrio de la naturaleza.

Se ha creado una imagen de la o el joven, que se po-
tencializa a partir de la constante estigmatización y 
recreación de estereotipos que la sociedad, los me-
dios de comunicación, las instituciones y el Estado 
generan en contra de ellas y ellos. No todo el sector 
juvenil recibe el mismo tipo de violencia; hay aquellas 
que tiene que ver con estigmatizaciones relaciona-
das con el género, el aspecto físico, la pertenencia 
étnica, la opción sexual, la identidad cultural y la 
situación económica. 

Es fundamental entender que la violencia se genera 
en un entorno social inequitativo y excluyente, por 
lo que es importante para el movimiento juvenil 
construir una cultura de paz en la que las y los 
jóvenes seamos protagonistas. Creemos necesa-
rio fortalecer la organización juvenil, trabajar en 
nuestra formación en derechos humanos, afianzar 
las redes existentes entre jóvenes y fortalecer los 
mecanismos de veeduría social. 
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De esta manera podremos parar la proliferación de 
estereotipos y el daño que ejercen sobre las juven-
tudes, así como actuar para garantizar el derecho de 
las y los jóvenes a la justicia.

Es así que nos proponemos trabajar junto con otros 
jóvenes para visibilizara el trabajo de este sector, y 
ademas contribuir a la erradicación de la violencia en 
el ámbito familiar,  laboral y escolar.

La Seguridad, Justicia y Cultura de paz en la 
normativa del Ecuador

Son algunos los artículos constitucionales, las políti-
cas del PNBV y las leyes que van en el sentido de 
nuestras demandas en relación a la seguridad, la jus-
ticia y la cultura de paz. 

En la base de la Constitución, en el artículo 11, se 
establece que: “todas las personas son iguales y go-
zarán de los mismos derechos, deberes y oportu-
nidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 
de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, dis-
capacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o perma-
nente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discrimi-
nación”.

En el artículo 3, numeral 8 tenemos que el Estado 
garantizará la seguridad integral:

Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 
de paz, a la seguridad integral y a vivir en una socie-
dad democrática y libre de corrupción.

Art. 158. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
son instituciones de protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos.

Art. 393. El Estado garantizará la seguridad humana a 
través de políticas y acciones integradas, para asegu-
rar la convivencia pacífica de las personas, promover 
una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 
y discriminación y la comisión de infracciones y deli-
tos. 

Una de las preocupaciones presentes entre las y los 
jóvenes, y que hemos expresado en nuestra propu-
esta, tiene que ver con la violencia generalizada, una 
de cuyas aristas guarda relación con el uso de armas 
en la sociedad. En ese sentido, es necesario record-
ar que el decreto Presidencial 749, de abril de 2011 
mantiene la prohibición del porte de armas para uso 
civil, decreto que consideramos avanza en el senti-
do de nuestra propuesta sobre mayor control del 
comercio y uso de armas. 

La violencia no se centra en el cometimiento de deli-
tos, quizás esta sea la forma más evidente y difun-
dida por los medios de comunicación. Así, el Estado 
responde militarizando las ciudades, lo cual no 



91
Coa l i c i ón  Popu lar  de  Organ izac i ones  Juven i l es

garantiza una convivencia en paz. Al contrario, se 
centra en una política de disuasión y amedrentami-
ento, por lo que desde el movimiento juvenil 
proponemos la creación de políticas de prevención, 
por medio de la creación de espacios de convivencia 
e intergeneracionales que permitan una utilización 
del tiempo libre acorde a las necesidades y desarrollo 
comunitario.

La violencia no se reduce con más violencia, solo 
una mirada integral e incluyente nos permitirá tener 
una propuesta coherente y en el marco del Sumak 
Kawsay.

Sobre las prácticas violentas y discriminatorias que 
tienen lugar al interior de las instituciones educati-
vas, el PNBV reafirma la necesidad de conformar in-
stancias que actúen como defensoría del y la estudi-
ante frente a situaciones de discriminación, maltrato 
y delitos sexuales, especialmente hacia las mujeres y 
la población LGBTTIQ6, pues la construcción de códi-
gos de convivencia juega un papel importante como 
espacio democrático y de participación de toda la co-
munidad educativa.
 
En varias de las políticas del PNBV se menciona la 
necesidad de erradicar la violencia de género, por lo 
que se plantea la realización de campañas de desna-
turalizar la violencia, de prevención y apoyo a las víc-
timas de violencia, donde se pueda crear espacios de 
formación que fortalezcan a los grupos vulnerados y 
cuenten con capacidades para exigir sus derechos.

El tema de las veedurías es tratado a lo largo del 
PNBV. Al abordar el tema de la comunicación como el 
de la justicia, se ve la necesidad promover procesos 
de veeduría social  independientes.

6 - Lesbianas, gays, bisexuales, trans géneros, transexuales, intersexuales y queers.
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Propuestas de las y los jóvenes sobre Justicia, Seguridad y Cultura de Paz
Objetivo: Generar los entendimientos necesarios para el manejo de conflictos desde las instituciones públicas 
hacia las y los jóvenes, así como entre las organizaciones y colectivos juveniles.

Instituciones ejecutoras: Ministerio de Inclusión Económica y Social,  Ministerio de Educación, Ministerio 
de Trabajo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Consejo de la Niñez 
y la Adolescencia, Consejo Nacional de la Mujer, Ministerio de Telecomunicaciones y de la  Sociedad de la 
Información, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exte-
riores,  Comercio  e Integración; Ministerio de Defensa Nacional; Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Comandancia General de Policía, Secretaría de Pueblos Participación Ciudadana y Movimientos Sociales, Go-
biernos Autónomos Descentralizados y Municipios.

Llevar adelante  investigaciones sobre las causas de 
la violencia social, incluyendo la juvenil. Desarrollar 
políticas públicas que ataquen las causas detecta-
das así como la criminalización de la que son objeto 
las juventudes. 

Fomentar actividades sociales en los barrios y comuni-
dades que apoyen una estrategia de seguridad social.  

Apoyar la implementación de alarmas comunitarias 
en cada barrio, con la participación de las diferentes 
expresiones juveniles y de la comunidad en el cui-
dado y la seguridad de todos y todas. 

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Disminución 
del uso de la 
violencia.

Investigar de 
los distintos fac-
tores que rode-
an el ejercicio de 
la violencia.

Desarrollar pro-
cesos de mayor 
i n t e g r a c i ó n 
barrial y utili-
zación de es-
pacios públicos 
como parques.

Realizar Veedurías 

Organizar encuentros, ferias, 
talleres y demás actividades 
que reúnan a las y los jóvenes 
con vecinos y vecinas. De 
preferencia actividades en las 
que se promueva el comuni-
tarismo y la solidaridad entre 
todas y todos.
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Tomar las medidas necesarias para erradicar la 
violencia y la discriminación en escuelas, colegios, 
instituciones públicas y privadas, por medio de la 
creación de espacios especializados de denuncia en 
comisarías, fiscalías y defensoría del pueblo.

Hacer efectiva la sanción a toda práctica de discrimi-
nación, explotación y violencia que se comete en el 
ámbito laboral, así como las prácticas autoritarias y 
violentas que se dan en el ámbito educativo contra 
las niñas, niños y  jóvenes. 

Garantizar espacios de  respeto a los derechos de 
los y las jóvenes al interior de las instituciones edu-
cativas.

Sancionar y eliminar toda forma de violencia gen-
erada desde las instituciones de la fuerza pública 
contra las y los jóvenes. 

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Disminución 
del uso de la 
violencia 

Involucrar a la 
sociedad y al 
Estado en la 
lucha por la er-
radicación de 
la violencia y la 
discriminación  
en contra de 
niños, niñas y 
jóvenes.

Involucrar a la 
sociedad y al 
Estado en la 
lucha por la er-
radicación de 
la violencia de 
género.

Fomentar la discusión sobre el 
uso de la violencia y proponer 
procesos de mediación y gestión 
de conflictos como estrategia 
de construcción de Cultura de 
Paz entre las organizaciones y 
colectivos juveniles

Generar espacios de apoyo y 
veeduría para la denuncia de 
los casos de violencia y dis-
criminación contra las y los 
jóvenes en el ámbito laboral y 
educativo. 

Utilizar los Códigos de Con-
vivencia comto herramienta 
para fomentar la convivencia 
no violenta. 

Eliminar de espacios de venta de juguetes según el 
género en centros comerciales

Eliminación de elección de reinas.

Fomentar la prevención, eliminación y sanción del 
acoso, abuso sexual y todas las formas de violencia , 
estigma, discriminación y criminalización que se come- 
ten contra las y los jóvenes y poblaciones vulnerables.

Desarrollar Campañas de 
sensibilización para frenar el 
machismo y la violencia intra-
familiar.

Actuar en nuestros espacios 
(escolares y laborales) para 
contrarrestar los estereotipos 
y la discriminación. 
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Garantizar la integridad física, psicológica, sexual y 
las restituciones justas y efectivas de los derechos 
vulnerados para las y los  jóvenes que han sido víc-
timas de violencia sexual, violencia de género en el 
ámbito familiar, acoso sexual y abuso sexual.

Generar  políticas que eliminen el tráfico de perso-
nas, y la explotación sexual.

Crear órganos que regulen los contenidos sexistas, 
racistas y discriminatorios emitidos por los medios 
de comunicación y la publicidad. 

Implementar mecanismos que canalicen y hagan 
efectivas las denuncias y propuestas relativas al con-
tenido de la programación. 

Erradicar y sancionar toda forma de publicidad sex-
ista, racista, violenta, xenofóbica, homo y lesbofóbi-
ca que se presenta en los medios de comunicación.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Disminución 
del uso de la 
violencia 

Disminución 
de la comer-
cialización, 
consumo y 
uso de ar-
mas

Involucrar a la 
sociedad y al 
Estado en la 
lucha por la 
erradicac ión 
de la violencia 
de género.

Desnaturalizar 
la promoción 
de la violencia 
a través de los 
medios de co-
municación.

Controlar la 
c o m e r c i a l i -
zación, con-
sumo y uso de 
armas. 

Fomentar espacios de auto-
defensa entre mujeres y elimi-
nación de utilización de ellas 
como sujeto sexual.

Promver una campaña uti-
lizando el arte para mejorar 
la  interrelación entre niños y 
niñas y desmitificar  roles de 
masculinidades y feminidades, 
rescatando la sensibilidad.

Fortalecer el trabajo y articu-
lación de los Observatorios 
Juveniles de Medios de Co-
municación para denunciar 
la violencia, estigmatización, 
racismo  y discriminación 
generada desde los medios de 
comunicación. 

Control efectivo del tráfico de municiones y de armas.

Crear una política de prevención de la violencia y 
reducción de políticas de represión 

Generar procesos de formación especializada a los y 
las policías y reducción del uso de fuerzas militares en 
asuntos de control delincuencial.

Construir Códigos de Convivencia entre todos los 
actores de la comunidad y la  fuerza pública.

Llevar adelante campañas de 
desarme y entrega de armas. 
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Apoyar a políticas públicas e instituciones que 
promuevan la equidad de género y el respeto a la 
diversidad. 

Fortalecer y potenciar los  mecanismos de denuncia 
que protejan a las víctimas de violencia y garanticen 
la restitución de sus derechos. 

Contar con defensores públicos especializados en 
juventud.

Crear centros de reahabilitación social con énfasis 
al desarrollo humano, sectorizando los procesos 
de inserción social, Como parte de su rehabilitación 
será promover derechos y políticas sociales como 
mecanismos de inserción económica.

Realizar procesos de capacitación efectiva para la 
Policía Nacional en Derechos Humanos, con énfasis 
en derechos juveniles, LGBTTI y culturas urbanas: 
procesos en los que las organizaciones juveniles 
tengan un rol activo tanto en el diseño de la capaci-
tación como en su ejecución.

Garantizar la atención y acompañamiento a las víctimas 
de violencia, abuso sexual, estigma o discriminación. 

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Transversali-
zación de la 
perspectiva 
de género 
en la política 
pública. 

Acceso uni-
versal a una 
justicia de 
calidad, libre 
de prejuicios 
y violencia.

Apoyar a las insti-
tuciones y políti-
cas que buscan la 
transversalización 
de una perspecti-
va de género y de 
respeto a la diver-
sidad. 

Garantizar el 
derecho a la jus-
ticia de las y los 
jóvenes sin per-
juicio de su identi-
dad cultural. 

Garantizar el 
derecho a la reha-
bilitación social.

Formulación de agendas 
nacionales en articu-
lación con otros sectores 
sociales de manera que 
se promueva la equidad 
de género.

Realizar encuentros, foros, 
talleres y demás acciones 
públicas por la no crimi-
nalización de activistas y 
organizaciones sociales.

Difundir información re-
specto a las instituciones 
y mecanismos para 
denuncia de derechos 
vulnerados, por medio 
de talleres, encuentros, 
foros, intervenciones 
en medios de comuni-
cación, entre otros. 

Desarrollar un plan de formación de derechos hu-
manos, que responda a las realidades y necesidades 
de las organizaciones de la Coalición, incluyendo la 
resolución de conflictos.

Avanzar hacia el 
fortalecimiento 
de las capaci-
dades en las 
organizaciones 
juveniles.

Implementar una 
Escuela Nacional 
de Formación Ju-
venil  en Derechos 
Humanos.

Apoyar con insumos para 
un plan de formación a 
jóvenes.
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Tomar como política de Estado, la 
resolución alternativa de conflictos, 
promoverla desde todas las institu-
ciones. 

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Acceso uni-
versal a una 
justicia de 
calidad, libre 
de prejuicios 
y violencia.

Intercambiar de 
experiencias para 
la resolución de 
conflictos.

Promover espacios de intercambio de 
conocimientos y experiencias a fin de 
construir una propuesta contra la violen-
cia hacia las y los jóvenes de manera in-
tegral (tomando en cuenta los temas de 
salud, educación, género, trabajo).

Realizar un plan de intercambio de expe-
riencias. 

Brindar un tiempo determinado que per-
mita que las y los participantes conozcan  
formas de organización de los otros inte-
grantes de la Coalición y las maneras de 
resolver conflictos,  sus experticias y méto-
dos para el accionar juvenil.

Crear mecanismos de procesami-
ento de las denuncias. 

Construcción de códigos de con-
vivencia y mecanismos de resolu-
ción de conflictos en el aula

Coordinar y procesar de denuncias 
con  las veedurías estudiantiles.

Motivar a la po-
blación juvenil 
para la formación 
de veedurías de 
derechos hu-
manos. 

Crear espacios locales de veeduría juventil 
para monitorear el cumplimiento de los 
derechos humanos en escuelas, colegios, 
instituciones públicas y privadas. 

Promover  y apoyar con información la 
participación de las y los jóvenes de cole-
gios para que de manera organizada tra-
bajen por la erradicación de la violencia y 
la discriminación en sus instituciones.  

Construir procesos organizativos con las 
y los jóvenes para consolidar propuestas 
que erradiquen la violencia en las familias, 
escuelas y comunidades.

D e s a r r o l l a r 
y fortalecer 
procesos de 
Veedurías Juve-
niles.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Aplicar de la ley con transparencia.

Respetar el lugar de la justicia indí-
gena y las decisiones que desde este 
espacio se emanan. Darle el mismo 
rango que a la justicia ordinaria. 

Promover espacios y participar en 
la estructuración de normativa de 
justicia desde cada comunidad.

Crear espacios de mediación juvenil 
en centros educativos secundarios 
y universitarios.

Difundir infor-
mación acerca de 
las leyes de la jus-
ticia indígena así 
como la  justicia 
ordinaria en los 
medios de comu-
nicación.

Promover espacios para la capacitación 
alrededor de la justica, en donde partici-
pen jóvenes y miembros de la  comunidad.

Desarrollar talleres que lleven a las co-
munidades la discusión de las distintas 
leyes, especialmente de aquellas que les 
afectan en su cotidianidad. 

Promover la formación de consejos co-
munitarios para el seguimiento de los 
procesos judiciales.

Lograr una 
verdadera in-
corporación de 
la justicia indí-
gena. Así como 
una práctica de 
la justicia  trans-
parente, sin 
ningún tipo de 
discriminación.
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   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

A lo largo de la historia los diversos movimientos 
feministas han trabajado por la reivindicación de los 
derechos de las mujeres y la lucha por la equidad 
e igualdad de géneros.  Es este antecedente el que 
determina que hoy las y los jóvenes nos planteemos 
relaciones horizontales, de respeto e igualdad entre 
las diversas identidades. Muchas mujeres jóvenes 
conocen sus derechos, los ejercen y los defienden; 
pero, a la par, impulsan nuevas formas de relacionar-
nos unas con otras y unos con otros. Por otro lado, 
los hombres jóvenes están reflexionando sobre sus 
masculinidades, deconstruyendo todo lo que han 
aprendido y reconociéndose como más humanos. 

Por ello es necesario que el Estado impulse políti-
cas públicas que garanticen el ejercicio real de los 
derechos de las mujeres y el empoderamiento de las 
niñas y jóvenes como alternativa para la disminución 
de la violencia  de género.
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económica, condición migratoria, orientación sexual, 
estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferen-
cia física; ni por cualquier otra distinción, personal 
o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el recono-
cimiento, goce o ejercicio.

Art. 65. El Estado promoverá la representación pari-
taria de mujeres y hombres en los cargos de nomi-
nación o designación de la función pública, en sus 
instancias de dirección y decisión, y en los partidos y 
movimientos políticos. En las candidaturas a las elec-
ciones pluripersonales se respetará su participación 
alternada y secuencial.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 
para garantizar la participación de los sectores dis-
criminados

    Art. 66. Numeral 3 y 9 establece: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público 
y privado. El Estado adoptará las medidas necesari-
as para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia, en especial la ejercida contra las mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y contra toda 
persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 
idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 
esclavitud y la explotación sexual. (…).

Por otra parte la escasa visibilización de las diversas 
identidades sexuales y de género, hace que muchas 
de las políticas y programas sigan siendo heterosex-
istas, haciendo que los derechos de LGBTTIQ con-
tinúen siendo vulnerados en temas como la vivienda, 
acceso a empleo digno y en equidad de condiciones 
y oportunidades, educación y formación comple-
mentaria y con mayor énfasis en el sistema de salud, 
donde todo se maneja con base en prejuicios y dis-
criminación. 

La Lgualdad de Género y No Discriminación en 
la normativa del Ecuador

La actual Constitución recoge varios artículos que 
son resultado de la constante movilización social de 
las mujeres y la comunidad LGBTTIQ en Ecuador. La 
Constitución reconoce la necesidad de trabajar por 
la igualdad de género y  garantizar una vida libre de 
violencia para las mujeres, la toma de decisiones li-
bres sobre la sexualidad, reproducción y orientación 
sexual y demanda de la sociedad el respeto a las 
diferencias sexo-genéricas. 

   En el artículo 11 numeral 2 establece que:

Todas las personas son iguales y gozarán de los 
mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 
podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identi-
dad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-
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9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, 
voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su 
vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 
acceso a los medios necesarios para que estas deci-
siones se den en condiciones seguras.
10. El derecho a tomar decisiones libres, responsa-
bles e informadas sobre su salud y vida reproductiva 
y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

Art. 70. El Estado formulará y ejecutará políticas 
para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a 
través del mecanismo especializado de acuerdo con 
la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 
programas, y brindará asistencia técnica para su ob-
ligatoria aplicación en el sector público.

   En el Art. 83. Numeral 14 establece: 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, 
nacionales, sociales, generacionales, de género, y la 
orientación e identidad sexual.

Art. 324. El Estado garantizará la igualdad de dere-
chos y oportunidades de mujeres y hombres en el ac-
ceso a la propiedad y en la toma de decisiones para 
la administración de la sociedad conyugal.

Art. 331. El Estado garantizará a las mujeres igualdad 
en el acceso al empleo, a la formación y promoción 
laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y 
a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán to-
das las medidas necesarias para eliminar las desigual-

dades. Se prohíbe toda forma de discriminación, aco-
so o acto de violencia de cualquier índole, sea directa 
o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.

Art. 333. Se reconoce como labor productiva el tra-
bajo no remunerado de auto sustento y cuidado hu-
mano que se realiza en los hogares. El Estado pro-
moverá un régimen laboral que funcione en armonía 
con las necesidades del cuidado humano, que facilite 
servicios, infraestructura y horarios de trabajo ade-
cuados; de manera especial proveerá servicios de 
cuidado infantil, de atención a las personas con dis-
capacidad y otros necesarios para que las personas 
trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 
laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reci-
procidad de hombres y mujeres en el trabajo domés-
tico y en las obligaciones familiares.
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Propuestas de las y los jóvenes sobre Igualdad de Género y no Discrimi-
nación
Objetivo: Construir una cultura que no atente contra el buen vivir de las mujeres, a través del desarrollo de 
estrategias y mecanismos que transformen los imaginarios sociales desde la niñez y en todos los ámbitos de 
la vida para generar relaciones  de igualdad de género y no discriminación. 

Instituciones ejecutoras: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Justicia, Ministerio de Salud Pública, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Desarrollar campañas comunicacionales para trans-
formar la cultura machista que fomenta la violencia 
contra las mujeres, lesbianas, gays, trans género, 
transexuales e intersex.  Estas campañas deben im-
plementarse en escuelas, colegios, comunidades y 
barrios.

Garantizar la educación laica, gratuita y de calidad 
que reconozca las diversidades de género y la igual-
dad de oportunidades para todas las personas. Es 
necesario que se eliminen del sistema educativo los 
contenidos sexistas, homofóbicos que se reprodu-
cen en el aula a través de los materiales educativos, 
así como también por parte de docentes.

Formular de agendas nacionales en articulación con 
otros sectores sociales de manera que se promueva 
el género y la equidad de condiciones.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

L u c h a r 
contra el 
machismo 
y  cualquier 
forma de 
sexismo.

Implementar 
campañas con-
tra la cultura 
machista. 

Generar alianzas para el tra-
bajo conjunto con los Movi-
mientos sociales afines para 
emprender acciones en con-
tra del sistema patriarcal y 
heterosexista. 
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Regular, controlar y sancionar el mercado que promueve el 
sexismo (juguetes sexistas, novelas, publicidad sexista, import-
ación de artículos de belleza). 

Implementar en todos sus programas y proyectos un lenguaje 
inclusivo, evitando la invisibilización de las mujeres como actoras 
sociales indispensables en el desarrollo del país. 

Generar los mecanismos para que las y los jóvenes podamos 
denunciar los contenidos sexistas y hacer efectivas nuestras de-
nuncias y propuestas.

Tomar en cuenta e implementar las recomendaciones de los 
observatorios juveniles sobre Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos

Prohibir los mensajes sexistas y machistas en los espacios or-
ganizados por las instituciones públicas.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

L u c h a r 
contra el 
machismo 
y  cualquier 
forma de 
sexismo.

Regulación de 
los conteni-
dos sexistas y 
machistas en 
los medios de 
comunicación, 
publicidad y 
otros .

Consolidar obser-
vatorios juveniles 
sobre sexismo y 
machismo.

Filtrar los mensajes 
sexistas y machis-
tas en eventos pro-
movidos por organ-
izaciones juveniles 
y movimientos so-
ciales en general. 

Prohibir los concursos de belleza en los establecimientos educa-
tivos, comunidades, municipalidades y a nivel nacional.

Sancionar la discriminación que se comete en los establecimien-
tos educativos, en los sectores laborales y en espacios públicos 
y privados para personas de distinta  orientación sexual, identi-
dad de género, personas viviendo con VIH SIDA o jóvenes con 
alguna discapacidad.

Mejorar los mecanismos de denuncia y protección de las víc-
timas de violencia intrafamiliar, de manera que las mujeres 
puedan acceder a la justicia.

Suspender a los funcionarios públicos inoperantes a cargo de 
tramitar las denuncias contra la violencia intrafamiliar.

Garantizar fuentes de trabajo y apoyo psicológico y médico a las  
mujeres que han sido expuestas a situaciones de violencia.

Crear casas de acogida para las mujeres que sufren cualquier tipo 
de  violencia en cada distrito territorial.

Apoyar el emprendimiento y la creación de microempresas desde 
las mujeres. Especialmente aquellas que han sufrido violencia. 

Erradicar 
la violencia 
de género 
poniendo 
e s p e c i a l 
énfasis en 
la violencia 
en contra 
de las mu-
jeres. 

Sensibilizar a la 
sociedad ecu-
atoriana sobre 
la violencia de 
género espe-
cialmente la vio-
lencia contra las 
mujeres.

Elaborar productos 
comunicacionales 
que promuevan 
nuevas maneras 
de relacionarnos 
entre los diversos 
géneros.

Crear espacios que 
promuevan el diál-
ogo entre diversos 
géneros.

Rechazar todo 
tipo de concurso 
de belleza que fo-
mente los estereo-
tipos de género.
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Crear mecanismos viables para garantizar ambientes sanos y 
libres de violencia para el desarrollo de las niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes, especialmente en la casa, la escuela, el cole-
gio, las universidades y en el ámbito laboral.

Fomentar procesos de capacitación, sensibilización para la 
atención y restitución de derechos de las personas que han 
vivido violencia o abuso sexual.

Fomentar la prevención, eliminación y sanción del acoso,  abu-
so sexual y de todas las formas de violencia, estigma y discrimi-
nación que se cometan contra las jóvenes escolarizadas y no 
escolarizadas, además de la atención y acompañamiento a las 
víctimas. 

Destitución inmediata de las personas que teniendo un cargo 
público cometan algún tipo de abuso o violencia sexual.

Garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos 
de las personas LGBTTIQ, en especial los relacionados con la 
vivienda, el empleo, la educación y salud.

Sancionar a las personas e instituciones públicas y privadas que 
discriminen o estigmaticen a las personas LGBTTIQ, incluidos 
los miembros de gobierno.

Apoyo económico en la realización de eventos y talleres sobre 
diversidad sexual. 

Garantizar la inclusión económica y social de la comunidad  
LGBTTIQ.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Abuso y 
Violencia 
Sexual.

Igualdad y 
no discrimi-
nación por 
ident idad 
de género u 
orientación 
sexual.

Visibilizar el 
abuso sexual y la 
violencia sexual 
como violencia 
machista y de 
género. 

Promover el res-
peto a las perso-
nas de la comu-
nidad GLBTTIQ .

Posicionar el tema 
para lograr visibi-
lizar la violencia 
sexual y la violencia 
machista como un 
problema social. 

Crear espacios al-
ternativos para 
acceder a la infor-
mación sobre de-
nuncia de casos de 
violencia. 

Promover el em-
poderamiento de 
las mujeres en todo 
su ciclo de vida.

Realizar procesos 
de formación y tall-
eres al interior de 
las articulaciones 
juveniles a fin de 
generar acciones 
contra la discrimi-
nación y estigmati-
zación.

Promover espacios 
de educación entre 
pares alrededor del 
tema. 
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Garantizar los mecanismos necesarios para la 
regulación y sanción de contenidos sexistas y dis-
criminatorios emitidos por los medios-empresas 
de comunicación incluyendo la publicidad donde 
los  observatorio juveniles tenga un papel de 
incidencia.

Garantizar los mecanismos adecuados para la 
denuncia y sanción de los medios-empresas de 
comunicación que promuevan el sexismo y la 
discriminación en sus contenidos, así como la 
restitución de derechos de la población LGBTTIQ.

Promover la formación mediática, para depurar 
los contenidos de los programas especialmente 
televisivos que sean atentatorios a los derechos 
humanos y ofensivos a la interculturalidad y la 
equidad de géneros. 

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Medios de 
C o m u n i -
cación.

Garantizar la 
regulación y 
control de los 
contenidos de 
las empresas de 
comunicación, 
en todos los me-
dios de comuni-
cación

Consolidar Observatorios Ju-
veniles de Medios de Comuni-
cación que  impulsen  la revisión 
de los medios para detectar y 
denunciar los contenidos 
sexistas y discriminatorios y 
ademas proponer contenidos 
creativos que no atenten contra 
las personas.

Rechazar a los medios de comu-
nicación que emitan publicidad 
o programas con contenido 
sexista.

Hacer talleres con los medios de 
comunicación para fomentar  el 
respeto a la diversidad sexual y 
el uso del lenguaje con enfoque 
de género.
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   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

El ojo a través del cual observamos el horizonte de 
la vida, es la cultura. De esta manera, todos y todas 
comprendemos el mundo desde diferentes visiones 
y varios sentidos. Así, nos encontramos en 
una sociedad disputando los sentidos sobre el ser 
jóvenes, el ser mujeres, el ser indígena, el ser urbano 
y rural, el ser afroecuatoriano o montubio,  el ser 
migrante, el ser ecuatoriano o ecuatoriana. Sentidos 
que nos permiten construir, reafirmar y transformar 
nuestras identidades. 

Por lo tanto, para este Movimiento Juvenil es impor-
tante trabajar para incorporar nuevos entendimientos 
culturales sobre las maneras de vivir y entender la 
vida, con la construcción de códigos y sentidos ba-
sados en la solidaridad, justicia social, cooperación, 
igualdad y no discriminación. Para vivir espacios 
donde se reconozca la diversidad cultural, étnica, de 
género y generacional.

ERECHO
ultura,

dentidad  ecreación

a 
laD

C RI



108

Nuestra Agenda Intercultural Joven 

La Cultura en las normativas del Ecuador

En la sección cuarta de la Constitución del Ecuador 
sobre “cultura y ciencia” encontramos varios artícu-
los que retoman la identidad cultural, el desarrollo 
de actividades culturales, artísticas y el acceso al es-
pacio público como espacio de intercambio cultural. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y 
mantener su propia identidad cultural, a decidir so-
bre su pertenencia a una o varias comunidades cul-
turales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 
estética; a conocer la memoria histórica de sus cul-
turas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir 
sus propias expresiones culturales y tener acceso a 
expresiones culturales diversas. No se podrá invo-
car la cultura cuando se atente contra los derechos 
reconocidos en la Constitución.

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de 
las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 
de la protección de los derechos morales y patrimo-
niales que les correspondan por las producciones 
científicas, literarias o artísticas de su autoría.

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y partici- 
par del espacio público como ámbito de deliberación, 
intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 
igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el es-
pacio público las propias expresiones culturales se ejer-
cerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 
con sujeción a los principios constitucionales.

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación 
y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiem-
po libre.

Creemos necesario que exista una Ley de Cultura 
que garantice el ejercicio de los derechos de libertad 
en los espacios públicos, lo que también implica la 
creación de parques, plazas, centros culturales, salas 
de cine, teatros, bibliotecas y librerías. Además que 
reconozca el derecho a construir y mantener identi-
dades culturales propias, a conocer nuestra memoria 
social e histórica en la diversidad de sus interpreta-
ciones y resignificaciones.

En la Ley de Educación se hace explícita la necesidad 
de construir una nueva historia del país a través de la 
inclusión progresiva en los currículos de estudio de 
la enseñanza de por lo menos un idioma ancestral. 
Además del estudio sistemático de las realidades y 
las historias nacionales no oficiales, así como de los 
saberes locales. En la ley se habla de garantizar el 
derecho a una educación que permita construir y de-
sarrollar una identidad cultural propia, la libertad de 
elección y adscripción identitaria, generando espa-
cios para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y 
robustecimiento de las culturas. 
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Propuestas de las y los jóvenes sobre Cultura, Identidad y Recreación
Objetivo: Transformar la cultura de colonialidad por una cultura de resistencia, basada en la historia de lucha 
y resistencia de los pueblos y nacionalidades, así como de los diversos  movimientos sociales en el Ecuador, 
mediante la promoción de la organización juvenil y su participación a través de del arte, las expresiones cul-
turales y la toma de los espacios públicos.

Instituciones ejecutoras: Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Telecomunica-
ciones, Ministerio Coordinador de Patrimonio, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Deporte,  Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social.

Desarrollar un fondo en el Estado que im-
pulse y promueva la investigación histórica 
que rescate las diversas cosmovisiones y lu-
chas de los pueblos y nacionalidades contra 
la opresión colonialista, terrateniente y 
caudillista.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Reconstruir 
la Historia 
del Ecua-
dor que se 
omitió con-
tar a las y 
los jóvenes.

Documentar las lu-
chas de los pueblos 
originarios indíge-
nas, montubio y 
afro ecuatoriano 
que se dieron con-
tra las varias for-
mas de opresión, a 
través de documen-
tales video clips, 
radio novelas y re-
vistas.

Desarrollar una campaña 
social, con el objetivo de 
concienciar a la población 
sobre la necesidad de tener 
una mirada descolonizada 
frente a la vida; que nos per-
mita ser capaces de exigir 
que nuestros derechos se 
cumplan y de organizarnos 
para la transformación del 
sistema capitalista.
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Crear ordenanzas municipales que prohíban las 
corridas de toros españolas, con base en los resul-
tados positivos de consulta popular.
 
Generar ordenanzas municipales que transformen 
las fiestas de fundación española de las ciudades 
por fiestas de la resistencia indígena, montubia y 
afro ecuatorianas.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Incluir en el pensum de Historia  y Realidad 
nacional en las escuelas y colegios la “historia de 
los pueblos y nacionalidades”  que han luchado 
contra la desigualdad y la injusticia, y  han conse-
guido importantes avances para el Ecuador.

Promover el festejo de fiestas ancestrales y 
tradicionales en cada territorio, auspiciando fes-
tivales  con el fin de dinamizar los aportes de los 
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuato-
rianos, y montubios.

Reconstruir 
la Historia 
del Ecua-
dor que se 
omitió con-
tar a las y 
los jóvenes.

Fomentar e impul-
sar la visión de una 
nueva historia y 
cultura que resalte a 
quienes nunca han 
tenido voz o han sido 
silenciados desde el 
poder.

Desarrollar espacios de análi-
sis sobre nuestra identidad 
y cultura, donde la historia 
se cuente desde los sectores 
excluidos (mujeres, afro ecua-
torianos/as, indígenas, mon-
tubios, revolucionarias y revo-
lucionarios, homosexuales, 
niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes), ya que todos y todas 
poseen una voz  legítima y 
tienen una historia que contar.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Facilitar, crear y equipar espacios para adolescentes 
y jóvenes como teatros, auditorios y parques, en-
focados al uso del tiempo libre como estrategia de 
prevención.

Crear de espacios de la cultura juvenil en cada 
distrito territorial, que funcione como espacio de 
encuentro juvenil, fomento de capacidades para 
la  creación artística, las expresiones culturales y la 
organización social.

E s p a c i o s 
juveniles.

Abrir espacios cul-
turales para los  y 
las jóvenes: teatros, 
auditorios parques, 
estudios, y otros 
dependiendo las 
necesidades territo-
riales de las y los ado-
lescentes y jóvenes.

Impulsar y exigir la creación 
de espacios para el desarrollo 
de la cultura local, nacional e 
internacional que deben estar 
abiertos a todos los miembros 
de la comunidad.

Generar campañas de cuidado 
de la infraestructura cultural en 
cada territorio.

Vincular las políticas públicas contra la violencia, a 
la lucha contra la estigmatización de las culturas 
urbanas así como a los pueblos y nacionalidades 
y la comunidad LGBTTIQ tomando en cuenta su 
participación en los procesos.

Desarrollar un proceso de sensibilización dirigido 
a funcionarios/as públicos/as de todas las institu-
ciones públicas para desarrollar actitudes y capaci-
dades para trabajar con jóvenes de culturas urba-
nas, pueblos y nacionalidades y con la comunidad 
LGBTTIQ.

Investigar y cierrar definitivamente las clínicas de 
“rehabilitación” por orientación sexual.

Crear un departamento jurídico y de asesoría para 
la defensa de los derechos de la comunidad GLBT-
TIQ, culturas urbanas, pueblos y nacionalidades.

Identidad e 
intercultur-
alidad.

Generar procesos de 
desarrollo de políti-
cas públicas que 
impulsen el respeto, 
desestigmatización 
de las culturas urba-
nas, pueblos y na-
cionalidades  y de la 
comunidad LGBTTIQ.

Crear espacios de encuentro y 
diálogo en alianzas juveniles, 
entre culturas urbanas, pueblos 
y nacionalidades, la comunidad 
LGBTTIQ y la sociedad.

Denunciar la existencia de clíni-
cas homofóbicas, racistas y dis-
criminatorias.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Desarrollar un mecanismo agiles y efectivos de entrega 
de recursos para el desarrollo de actividades culturales 
impulsadas por jóvenes, que sean ágiles y efectivos. 

Acceso al 
arte y a ex-
presiones 
culturales 
de manera 
gratuita.

Fomentar el desarro-
llo de actividades cul-
turales gratuitas para 
jóvenes, organizadas 
por organizaciones ju-
veniles, que promuevan 
el buen vivir, el forta-
lecimiento de nues-
tras identidades y que 
cuenten con el aval del 
Estado.

Construir espacios para 
eventos culturales y de 
producción cultural que 
sean de acceso público 
y que estén debida-
mente implementados.

Organizar espacios de 
coordinación entre las 
organizaciones juveniles 
para el desarrollo de ac-
tividades culturales que 
sensibilicen frente a diver-
sas situaciones que como 
jóvenes nos afecten, 
como parte del derecho al 
acceso al arte de manera 
gratuita y al uso del espa-
cio público.

Exigir la capacitación 
permanente de manifes-
taciones artísticas para 
fomentar nuevas habi-
lidades artísticas e identi-
dad.

Elaborar  políticas locales que faciliten los trámites de 
uso del espacio público, permisos, financiamiento y 
demás relacionados con el desarrollo de actividades 
culturales impulsadas por jóvenes.

Impulsar la inversión en infraestructura en todas las 
ciudades para eventos culturales (conciertos y exposi-
ciones de arte).

Rendición de cuentas y actividades trimestrales de los 
organismos encargados de cultura.

Generar políticas que dinamicen el uso de los espa-
cios públicos existentes para la realización de eventos 
culturales organizados por jóvenes y por las culturas 
urbanas.

Crear estudios de grabación y salas de ensayo, adminis-
tradas por organizaciones juveniles y que sean gratuitas.

Incluir en los presupuestos de cada municipio recursos 
para el equipamiento de centros de juventudes que 
permitan que las y los jóvenes tengamos espacios de en-
cuentro sanos, recreativos y divertidos.

E s p a c i o s 
a d e c u a -
dos para 
e v e n t o s 
culturales 
de acceso 
público y 
no elitistas, 
espacios de 
recreación 
juvenil

Fomentar centros de 
juventudes, parques de 
recreación, y espacios 
para hacer diversos de-
portes en todas las ciu-
dades.

Exigir la creación de centros 
de juventudes, apoyar con 
la localización de los espa-
cios que podrían ser im-
pulsados como centros de 
juventudes en cada distrito 
territorial.
Establecer espacios de for-
mación y concientización 
acerca de la importancia de 
los espacios públicos.

Resignificar los espacios 
públicos y darles un uso útil 
y divertido en cada distrito 
territorial.

Invertir en la construcción de parques recreativos, can-
chas, plazas y centros deportivos para adolescente y 
jóvenes en cada distrito territorial 

Institucionalizar el uso de calles de un mínimo de tres 
cuadras en cada distrito territorial, como espacio para 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que de-
sarrollen actividades deportivas y artísticas. 
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Invertir en participación y organización juvenil enfo-
cada a la promoción del arte, identidad y cultura, así 
como el ejercicio de nuestros derechos.

Generar de espacios de difusión de las actividades 
culturales de las y los jóvenes en medios de comu-
nicación.

Articulación 
del tejido 
social ju-
venil en la 
promoción 
del arte, la 
identidad y 
la cultura.

Construcción de redes  
interculturales juve-
niles que promuevan 
el arte, la identidad y la 
cultura.

Crear veedurías desde 
las organizaciones juve-
niles, para controlar el 
manejo de los recursos 
para actividades cul-
turales para jóvenes.

Desarrollar espacios de 
intercambio de experi-
encias juveniles en los 
usos del arte y expre-
siones culturales  para la 
promoción de las identi-
dades y las culturas, 
así como el ejercicio de 
nuestros derechos.

Dar seguimiento a la 
asignación de recursos y 
manejo de estos en ac-
tividades culturales para 
jóvenes.

Desarrollar audiencias públicas para la rendición 
de cuentas sobre la inversión en actividades cul-
turales para jóvenes, donde estén presentes las y 
los jóvenes en su diversidad.

Crear una estrategia nacional para el uso del 
tiempo libre de adolescentes y jóvenes, garanti-
zando la participación activa de esta población y 
las organizaciones juveniles.

E s p a c i o s 
adecuados, 
de acceso 
público para 
eventos cul-
turales; y 
espacios de 
recreación 
juvenil que 
no sean eli-
tistas.

Estrategia de uso del 
tiempo libre para ado-
lescentes y jóvenes.

Participar activamente 
en la construcción de 
estrategias territoriales 
que permitan fomen-
tar el uso saludable del 
tiempo libre.
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   Visión de las y los jóvenes frente al tema:

Visionamos la participación de las y los jóvenes en 
espacios para la transformación de la sociedad y la 
vigencia de los derechos humanos. Las y los jóvenes 
somos agentes de cambio importantes para constru-
ir el Ecuador y la Latinoamérica que todas y todos 
soñamos.

Es necesario tomar en cuenta que la institucionali-
dad en el tema de juventud sigue siendo débil en el 
Ecuador, lo que se refleja en la desarticulación de 
los programas y proyectos para jóvenes impulsados 
con escasa coordinación interministerial y sin ningún 
nivel de evaluación y rendición de cuentas.

En el marco del Año Internacional de la Juventud nos 
proponemos el objetivo de posicionar la importan-
cia de fortalecer la institucionalidad de juventud, y 
crear la Secretaría Nacional de la Juventud que esté 
dirigida por las organizaciones juveniles y el Estado 
de manera conjunta.
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La Participación y Organización Social en la 
normativa del Ecuador

La Constitución hace énfasis en la importancia de 
la participación social en la toma de decisiones del 
Estado, en términos de salud, educación, comuni-
cación y demás temas que conciernen al interés de la 
sociedad; así como para crear, evaluar, monitorear y 
dar seguimiento al cumplimiento de los derechos de 
las personas. Sobre las y los jóvenes establece que 
somos actores y actoras estratégicas para el desar-
rollo del país.

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las 
jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejer-
cicio a través de políticas y programas, instituciones 
y recursos que aseguren y mantengan de modo 
permanente su participación e inclusión en todos 
los ámbitos, en particular en los espacios del poder 
público.

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes 
como actores estratégicos del desarrollo del país, 
y les garantizará la educación, salud, vivienda, rec-
reación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 
y asociación. El Estado fomentará su incorporación 
al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfa-
sis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 
empleo y la promoción de sus habilidades de em-
prendimiento.

Art. 85.- En la formulación, ejecución, evaluación y 
control de las políticas públicas y servicios públicos 
se garantizará la participación de las personas, comu-
nidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma indi-
vidual y colectiva, participarán de manera protagóni-
ca en la toma de decisiones, planificación y gestión 
de los asuntos públicos, y en el control popular de 
las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, en un proceso permanente de con-
strucción del poder ciudadano. La participación se 
orientará por los principios de igualdad, autonomía, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, control 
popular, solidaridad e interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asun-
tos de interés público es un derecho, que se ejercerá 
a través de los mecanismos de la democracia repre-
sentativa, directa y comunitaria.

     El artículo 276, numeral 3 establece: 

3. Fomentar la participación y el control social, con 
reconocimiento de las diversas identidades y pro-
moción de su representación equitativa, en todas las 
fases de la gestión del poder público.

     El artículo 347 numeral 11 establece:

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, 
familias y docentes en los procesos educativos.
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá 
las instituciones, programas, políticas, recursos, ac-
ciones y actores en salud; abarcará todas las dimen-
siones del derecho a la salud; garantizará la promo-
ción, prevención, recuperación y rehabilitación en 
todos los niveles; y propiciará la participación ciu-
dadana y el control social.

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegu-
rará el ejercicio de los derechos de la comunicación, 
la información y la libertad de expresión, y forta-
lecerá la participación ciudadana.

     El artículo 395 numeral 3 establece:

Art. 395.- El Estado garantizará la participación activa 
y permanente de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planifi-
cación, ejecución y control de toda actividad que 
genere.

La participación de las y los jóvenes en la normativa 
del Ecuador: 

La Constitución establece un mecanismo para la par-
ticipación juvenil, a través de los Consejos de Igual-
dad.

Art. 156. Los consejos nacionales para la igualdad 
son órganos responsables de asegurar la plena 
vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados 
en la Constitución y en los instrumentos internaciona-

les de derechos humanos. Los consejos ejercerán 
atribuciones en la formulación, transversalización, 
observancia, seguimiento y evaluación de las políti-
cas públicas relacionadas con las temáticas de gé-
nero, étnicas, generacionales, interculturales, y de 
discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con 
la ley. 

Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con 
las entidades rectoras y ejecutoras y con los organis-
mos especializados en la protección de derechos en 
todos los niveles de gobierno.

Art. 157. Los consejos nacionales de igualdad se in-
tegrarán de forma paritaria, por representantes de 
la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos 
por quien represente a la Función Ejecutiva. La es-
tructura, funcionamiento y forma de integración de 
sus miembros se regulará de acuerdo con los prin-
cipios de alternabilidad, participación democrática, 
inclusión y pluralismo.
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Propuestas de las y los jóvenes sobre Participación e Institucionalidad:
Objetivo: Potenciar la participación política de las y los jóvenes, así como la institucionalidad de 
Juventud, con el objetivo de posicionar a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del 
país y garantizar los mecanismos para el buen vivir de esta población.

Instituciones ejecutoras: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social,  MCPGAD, SPPCMS, Consejo Nacional 
de la Niñez y la adolescencia, Ministerio de Inclusión Económica y Social INFA, CPCCS, SENPLADES.

Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Consolidar una campaña comunicacional en medi-
os masivos para posicionar a las y los adolescentes y 
jóvenes en su diversidad como actores estratégicos 
del desarrollo, con la participación activa de las or-
ganizaciones de jóvenes.

Garantizar para las organizaciones juveniels con en-
foque de intercultural el acceso a espacios en me-
dios de comunicación masivos.

Desarrollar de cam-
pañas comunicativas 
que promuevan 
imaginarios positivos 
frente a la diversidad 
de juventudes.

Consolidar equipos de 
trabajo en torno a los 
mensajes claves que se 
deberían impulsar para 
transformar los imagi-
narios negativos frente 
a las y los adolescentes 
y jóvenes, ademas pro-
mocionar su diversidad 
y acción social, cultural, 
económica y política.

Garantizar que la inversión  estatal, para las y los ado-
lescentes y jóvenes, se haga de manera equitativa para 
con los sectores campesinos, afro ecuatorianos, indí-
genas y montubios a fin de crear oportunidades para 
incidir en las decisiones desde una mirada juvenil.

Crear normativas jurídicas locales que obliguen a la 
consultar a las y los jóvenes sobre temas de su interés 
y de sus comunidades.

Transformar 
los imaginar-
ios social cul-
turales nega-
tivos que se 
tienes sobre 
las y los ado-
lescentes y 
jóvenes.

Fomentar la partici-
pación de las  familias, 
escuelas y comunidades 
en la trasformación de 
los imaginarios nega-
tivos sobre las y los ado-
lescentes y jóvenes.

Impulsar espacios de em-
poderamiento para las 
y los jóvenes a fin de po-
tencializar las capacidades 
para actuar en espacios de 
toma de decisión   comu-
nitarios en las organiza-
ciones sociales y en el país.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Desarrollar espacios de 
discusión y formación 
política para las y los 
jóvenes de organiza-
ciones y colectivos a fin 
de construir discursos 
comunes que fortalez-
can nuestro accionar 
colectivo, local, nacional 
e internacional.

Apoyar desde el nivel local para que el espacio de la 
silla vacía sea ocupado por las organizaciones sociales 
juveniles y asi promover la participación política activa 
de las y los jóvenes.Promover la 

formación 
y reflexión 
para una 
participación 
crítica y efec-
tiva.

Desarrollar espacios de 
formación y discusión 
política permanente a 
nivel nacional.

Trabajar con las y los 
jóvenes de nuestras co-
munidades a fin de pro-
mover la participación 
juvenil, revalorizando la 
importancia de su par-
ticipación para la transfor-
mación social.

Crear un programa, en medios de comunicación es-
tatales, para difundir el accionar de las juventudes 
del Ecuador, así como una nueva perspectiva del ser 
joven como actor estratégico para el desarrollo.

Fomentar el uso de la 
comunicación alter-
nativa y las TICS entre 
las y los jóvenes como 
herramienta para 
fomentar la partici-
pación juvenil.

Elaborar herramientas 
de comunicación na-
cionales que permitan 
que las organizaciones 
juveniles se posicionen 
y más jóvenes se vincu-
len a participar.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Fomentar los espacios 
de articulación y diálogo 
entre las y los jóvenes del 
campo y la ciudad, a fin 
de potencializar y forta-
lecer la participación ju-
venil desde la diversidad.

Desarrollar un informe especializado, con desagrega-
ciones por género,  grupos etarios de adolescentes y 
jóvenes, etnias, clase sociales, entre otros factores, 
que permitan tener información fiable respecto a la 
realidad y retos que el país debe asumir con este grupo 
etario.

Crear el Plan Decenal Intercultural para Adolescentes 
y Jóvenes, con la participación activa de las organiza-
ciones juveniles en su diversidad, que incluya presu-
puestos concretos para trabajar.Fortalecer la 

Instituciona- 
lidad de Ju-
ventud en el 
país.

Crear el Plan Decenal 
Intercultural para Ado-
lescentes y Jóvenes 

Entregar la propuesta de 
NUESTRA AGENDA IN-
TERCULTURAL JOVEN a 
las autoridades nacionales 
y locales  como referente 
de las demandas y pro-
puestas juveniles para el 
próximo decenio. 

Garantizar que los Consejos de la Igualdad Etarios 
estén conformados de manera equitativa por niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Implementar Consejos de la Igualdad Etarios en 
cada región y distrito.

Crear secretarías específicas para el trabajo con la 
niñez, adolescencia, juventudes y adultos mayores, 
respectivamente.

Garantizar que los presupuestos tengan concordan-
cia con el porcentaje de población de cada uno de 
los grupos etarios.

Crear un sistema de evaluación de los programas y 
proyectos impulsados por las instituciones públicas, 
así como desarrollar estrategias para  medir el gasto 
social e inversión e impacto en la realidad de este 
grupo etario.

Garantizar la partici-
pación activa de ado-
lescentes y jóvenes 
en los Consejos de la 
Igualdad Etarios

Participar de manera acti-
va y propositiva en la con-
solidación de los Consejos 
de la Igualdad Etarios.

Crear una propuesta de 
funcionamiento, moni-
toreo y evaluación de los 
Consejos de la Igualdad 
Etarios.

Promover la propuesta de 
que los representantes de 
los Consejos de la Igual-
dad Etarios estén con-
formados por personas 
diversas de las organiza-
ciones sociales juveniles.
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Propuestas Estrategias Demandas al EstadoAcciones de la
Sociedad Civil

Generar un proceso de diálogo e 
intercambio permanente entre el 
Estado  y la Sociedad Civil para la 
elaboración de la Ley de las Juven-
tudes, y otras normas que tengan 
vinculo directo con este grupo etario

Fortalecer la 
Institucion-
alidad de Ju-
ventud en el 
país.

Garantizar la partici-
pación activa de ado-
lescentes y jóvenes 
en los Consejos de la 
Igualdad Etarios.

Crear un equipo de incidencia juvenil a nivel 
nacional, que cuente con las habilidades 
políticas y técnicas para lograr incidencia en 
las políticas públicas y en la Ley de la Juventud.

Crear la propuesta de Ley para el Buen Vivir 
de las Juventudes.

Crear  la Subsecretaria Nacional de 
Juventud, garantizando que este 
posea un grupo de asesores que 
provengan de las organizaciones 
juveniles.

Desarrollar un sistema para la 
medición de la inversión, resultados, 
impacto y seguimiento de las propu-
estas impulsadas por las instituciones 
públicas para adolescentes y jóvenes, 
donde este grupo etario participe de 
manera activa en todo el proceso.

Creación de una in-
stitución que coordine, 
direccione, promueva, 
monitoree y evalúe el 
cumplimiento de las 
políticas públicas de 
juventud.

Elaborar una propuesta de funcionamiento 
y estructura de la Subsecretaria Nacional 
de  Juventudes, con visión intersectorial, 
que articule los esfuerzos llevados a cabo 
por cada institución del Estado en términos 
de adolescencia y juventud, que promueva 
de manera participativa la creación de la 
política pública de juventud y que impulse 
la participación permanente de las organi-
zaciones juveniles en ellas.

Diseñar e implementar un sistema efectivo 
de monitoreo y evaluación efectivos de las 
propuestas y proyectos para adolescentes 
y jóvenes impulsados por el Estado.

Participación 
Internacional.

Garantizar la participación de lí-
deres juveniles en las delegaciones 
oficiales del Ecuador para participar 
en eventos internacionales sobre 
adolescencia y juventud, o de temas 
que tengan relación con este grupo 
etario. Además de los recursos nec-
esarios para su participación. 

Fortalecer las formas 
asociativas internac-
ionales juveniles, a 
fin de promover el 
intercambio de expe-
riencias, capacitación 
y apoyo latinoameri-
cano juvenil.

Crear capacidades entre las y los jóvenes 
y adolescentes a fin de que la calidad de 
la participación internacional del Ecuador 
deje huellas en las propuestas regionales y 
mundiales.
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