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as y los jóvenes entre 18 y 29 años representan al 20% de la pobla-
ción total1. Quienes viven en la frontera norte son, además, un reflejo 
de una diversidad de rostros, etnias, culturas, orígenes y problemáticas. 

Para la juventud que habita en estos territorios el futuro es hoy y, por lo tanto, 
necesitan reconocerse como sujetos de derechos y como actores activos en la 
construcción de una vida digna y con igualdad de oportunidades.

Comprender la importancia de la juventud como un actor de paz y de transfor-
mación social en territorios complejos ha hecho que se consolide la iniciativa 
Agendas Juveniles en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas, 
Sucumbíos e Imbabura; dicha iniciativa se implementa por la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo, GIZ, en el marco del Programa Unión Europea 
para Frontera Norte: Territorio de Desarrollo y Paz, con el financiamiento de la 
Unión Europea, en asociación con varias instituciones y organizaciones que, 
a través de una propuesta vanguardista, han demostrado la fuerza que tiene 
la voz de la juventud para crear incidencia en zonas donde históricamente ha 
sido invisibilizada.

¿Qué es una Agenda Juvenil? 
Es un instrumento de planificación y articulación con gobiernos locales e ins-
tituciones públicas y privadas, creado con el fin de promover el acceso a de-
rechos y responder a las necesidades y demandas de la juventud en su propio 
territorio; en este caso a nivel cantonal y provincial.

1 Secretaría Técnica de Juventudes (SETEJU, 2020). “Juventud, su situación en la 
última década. Segundo Informe Nacional de Juventudes” https://www.igualdad.gob.ec/
wp-content/uploads/downloads/2021/06/informe-jovenes_compressed.pdf

Ser parte de las  
Agendas 

Juveniles para 
mí es un orgullo, 
porque genero 
oportunidades 
y cambios para 
otros jóvenes”. 

Introducción 

Brigith Vélez  
Esmeraldas

https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/06/informe-jovenes_compressed.pdf
https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/06/informe-jovenes_compressed.pdf
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¿Qué es un Comité Juvenil Provincial?
Es una instancia de representación de las y los jóvenes a nivel provincial, 
cuyo fin es identificar necesidades y negociar demandas ante diferentes ins-
tancias públicas y privadas. El Comité está integrado por representantes de 
cada uno de los cantones, elegidos por las y los jóvenes que forman parte de 
este proceso.

¿Qué son las mesas interinstitucionales?
Son espacios conformados por representantes de organizaciones públicas y 
privadas involucradas en temas de juventud. El objetivo de las mesas es acom-
pañar a las y los jóvenes en la implementación de sus propuestas. Las Agendas 
Juveniles son la hoja de ruta para quienes trabajan con jóvenes. 

Hacer 
incidencia es 
que se hagan 
escuchar por 

las autoridades, 
que sus 

propuestas sean 
escuchadas”. 

Vivir en una zona de frontera implica 
una serie de situaciones diferentes al 
resto del país. En el caso de Ecuador, 
desde hace muchos años, la fronte-
ra norte enfrenta problemáticas que 
afectan el desarrollo integral de sus 
habitantes. A la vez, vivir en frontera, 
es una gran oportunidad para el inter-
cambio, la convivencia en la diversidad 
y, por tanto, para fortalecer procesos 
de gobernanza que promuevan la paz 
y el desarrollo integral para todos sus  
habitantes.

Susan Engel
 Asesora Nacional GIZ 

Ecuador

¿Qué significa vivir 
en la frontera norte 

del Ecuador?Esmeraldas

Sucumbíos

Carchi
Imbabura
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Al respecto de la movilidad humana, la frontera norte del Ecuador presenta 
una compleja dinámica por ser la puerta de entrada sobre todo de migrantes 
venezolanos y colombianos que buscan mejorar sus condiciones de vida o 
encontrar un lugar que garantice su seguridad. La inserción de la población 
migrante en la sociedad ecuatoriana es compleja y está en proceso de cons-
trucción. El accionar juvenil ha sido fundamental para contar con nuevas visio-
nes y narrativas sobre el cómo convivir en la diversidad.

La comprensión por parte de los estados y sus habitantes sobre la riqueza de 
la integración transnacional es la que permite generar verdaderos espacios de 
interacción económica, política y cultural, y nuevas identidades transfronteri-
zas, que enriquezcan el día a día de las comunidades en frontera. La atención 
a las y los jóvenes —una población que fácilmente puede verse vinculada y 
afectada en diversas problemáticas–, es fundamental para garantizarles un 
desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos. 

Al vivir en frontera, 
hemos evidenciado 
diferentes tipos 

de violencia 
y sobretodo 

discriminación 
a personas en 
situación de 

movilidad humana”. 

Jairo García  
Carchi

¿Cómo ha sido el proceso de  
las Agendas Juveniles?

Paso a paso      
     del proceso

Identificación de 
necesidades y proble-
mas juveniles.

Mapeo de grupos 
de jóvenes por 
cantones.

1. 
2. 

Elaboración de 
propuestas.

3. 

Conformación y 
fortalecimiento de 
capacidades en los 
comités juveniles

4. 

Diálogo del comité 
con instituciones 
públicas y privadas

5. Elaboración de un 
plan de acción.

6. 

Seguimiento, por 
parte del comité 
de jóvenes.

7. 
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Ha cambiado 
mi vida desde 
que llegué a 
las Agendas 

Juveniles. Somos 
una gran familia 
que lucha por los 
sueños y nunca 
nos rendimos”. 

La iniciativa arrancó en abril 2020, en medio de la pandemia por Covid-19. A 
pesar del duro momento que atravesaban en sus hogares con sus familias, y 
de dificultades propias de ellos, como no poder acceder a las reuniones virtua-
les, las y los jóvenes han mantenido vivo durante más de un año el proceso de 
las Agendas Juveniles, y continúan haciéndolo, pues han descubierto el poder 
de su voz y de su accionar para promover los derechos de todas y todos.

Se implementaron mecanismos para contar con una participación amplia e 
inclusiva que diera voz a las y los jóvenes, con el objetivo de que estos expre-
sen con total libertad sus ideas, y puedan constituir colectivos de jóvenes en 
territorio. Esta visión permitió la participación de nacionalidades indígenas, 
personas con discapacidad, población LGTBIQ+ y personas en situación de 
movilidad humana. 

Agendas Juveniles es un reflejo de la necesidad que tienen los jóvenes de 
incidir en las decisiones de su provincia y cantones para apoyar a la transfor-
mación de sus comunidades; y, efectivamente, a través de su participación, se 
lograron identificar necesidades y problemáticas, y se propusieron respues-
tas. Sus Agendas Juveniles marcan una hoja de ruta para un periodo inicial: 
2020-2023.

No obstante, este proceso va más allá de las Agendas, pues sugiere brindar 
herramientas a las y los jóvenes para fortalecer sus capacidades y empode-
rarse frente a su vida y sus sueños; este espacio es, por tanto, la semilla que 
les permite reconocer las relaciones de desigualdad y vulneración que viven y 
actuar, con o sin el apoyo de las instituciones, para contrarrestarlas.

Armando Lozada 
 

Esmeraldas
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Cifras del proceso por provincia

350
Jóvenes participantes en el proceso de construcción del manifiesto  
(agenda) juvenil.

6 Cantones involucrados: Mira, Espejo, Montúfar, Bolívar, Huaca y Tulcán.

1 Comité provincial creado. 

6 Comités cantonales creados.

345 Jóvenes participantes en el proceso de construcción de la agenda juvenil.

4 Cantones involucrados: Eloy Alfaro, Esmeraldas, Rioverde y San Lorenzo.

1 Comité provincial creado. 

4 Comités cantonales creados.

231 Jóvenes participantes en el proceso de construcción de la agenda juvenil.

7 
Cantones involucrados: Cascales, Gonzalo Pizarro, Cuyabeno, Lago Agrio,  
Putumayo, Sucumbíos y Shushufindi.

1 Comité provincial creado. 

7 Comités cantonales creados.

En proceso de construcción. 

Carchi

Esmeraldas

Sucumbíos

Imbabura
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¿Quiénes sostienen este proceso?
Las Agendas Juveniles son una iniciativa apoyada por el Programa Unión 
Europea para Frontera Norte: Territorio de Desarrollo y Paz, el mismo que es 
implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) con fon-
dos de la Unión Europea. Uno de los objetivos del Programa es empoderar a 
las y los jóvenes para desarrollar una Cultura de Paz en los territorios.

No todo se finan-
cia. La voluntad 
no se financia, 
la visión no se 

financia. Eres tú. 
Si tú eres el mo-
tor y crees en lo 
que haces, puedes 
seguir adelante”. 

Planteamos un 
programa completo 

de mejora de la 
gobernanza con un 

enfoque puntual 
de protección 
de derechos de 

personas en 
situación de 

vulnerabilidad.”

Maddalena Massuci  
 

Unión Europea

Julia Unger  
 

GIZ Ecuador

¿Qué es el Programa Unión Europea para Frontera Norte: Territorio 
de Desarrollo y Paz?
La Unión Europea recibió, junto a toda la comunidad internacional, un fuerte 
llamado tras los acontecimientos violentos vinculados a grupos armados que 
golpearon la frontera norte del Ecuador en 2018. Se planteó entonces un 
programa completo para generar procesos de mejora de la gobernanza, con 
enfoque en la protección de derechos de los grupos de atención prioritaria en 
situación de vulnerabilidad. El trabajo se articula con el gobierno de Ecuador 
y con procesos en territorio.

Para la Unión Europea, desarrollar proyectos con un enfoque de derechos, 
involucrando a las y los jóvenes como motores de cambio, ha sido una tarea 
fundamental durante los últimos años.

Uno de los principales problemas en cuanto a gobernanza y desarrollo para 
los países en desarrollo es la altísima desigualdad, que afecta de manera 
particular a las personas en situación de vulnerabilidad: si no se logra inte-
grarlas, proteger sus derechos y contar con medidas para que participen de la 
vida en comunidad, no hay forma de lograr un desarrollo general para el país. 
La paz es la base para construir proyectos que perduren en el tiempo.
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Los ejes transversales de las 
 Agendas Juveniles

El proceso de construcción de las Agendas Juveniles tomó en cuenta cinco 
temas transversales que guiaron las discusiones y la conformación de los 
comités provinciales juveniles.

• Género. Escuchar de manera equitativa la voz de mujeres y hombres 
para comprender cómo las problemáticas afectan de manera diferente a 
unos y a otras. Cerrar las brechas en el acceso a derechos, sobre todo para 
las mujeres y el colectivo LGBTIQ+. 

• Interculturalidad. Ecuador tiene una amplia presencia de culturas di-
versas, interesa que todas ellas participen y se vean reflejadas. 

• Cultura de paz. Promover valores, actitudes y prácticas que reflejen el 
respeto a la vida; además, que promuevan el ejercicio de derechos y el 
rechazo a la violencia, en todas sus formas.

• Movilidad humana. La frontera norte es un lugar de llegada de quie-
nes ven en nuestro país la posibilidad de vivir mejor. Tener esto presente 
impulsa a reconocer y valorar la diversidad que llega desde afuera, y a 
dialogar con todos quienes constituyen dicha diversidad, para, de esa 
manera, integrarla como un elemento que enriquece la convivencia.

• Discapacidad. Motivar y promover la participación de las personas con 
discapacidad en las instancias de diálogo y debate de las y los jóvenes. 
Promover el apoyo y los ajustes necesarios para eliminar cualquier barre-
ra, sobre todo del tipo actitudinal: de la sociedad hacia las personas con 
discapacidad.

Soy venezolano. 
Con las Agendas 

me siento incluido, 
tomado en cuenta 
en la participación 

juvenil, en los 
espacios y 

territorios”. 

Armando Lozada 
Esmeraldas norte
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Temáticas propuestas por 
 las y los jóvenes
Los ejes identificados reflejan las percepciones de las y los jóvenes en cada 
provincia. Se llevaron a cabo encuestas de diagnóstico, grupos focales y en-
trevistas grupales para poder visibilizar las problemáticas y el planteamiento 
de propuestas. Cada provincia evaluó qué acciones eran más viables, y juntos 
las clasificaron y priorizaron. Se identificaron los siguientes ejes:

• Educación. Es la base para el desarrollo de un país y de sus habitantes. 
Para las y los jóvenes es una puerta a nuevas oportunidades de progreso 
y transformación: mientras adquieren conocimientos enriquecen su cul-
tura y fortalecen sus valores.

• Salud integral. La juventud es una etapa de cambios profundos donde 
se requiere información y el debido acompañamiento para contar con un 
pleno desarrollo físico, mental y emocional. 

• Emprendimientos y empleabilidad (medios de vida). En un país 
con altos índices de desempleo, contar con fuentes de empleo y empren-
dimiento para la juventud, es una necesidad prioritaria.

• Participación. Reconocerse como sujetos de derechos, con voz y poder 
de decisión frente a las autoridades y la sociedad, les permite integrarse 
adecuadamente a su territorio. 

• Medio ambiente. Para las y los jóvenes, conocer y preservar la biodi-
versidad de sus territorios es fundamental para asegurar su futuro y el de 
las próximas generaciones.

• Arte, cultura, tiempo libre y recreación. La juventud requiere expre-
sar su identidad y desarrollar sus talentos a través del arte y espacios de 
formación. El tiempo libre es una oportunidad para que en las diversida-
des juveniles se puedan expresar. 

Tenemos que 
cuidar nuestra 
Pachamama y 

nuestros ríos. ¿Qué 
le vamos a heredar 

a las futuras 
generaciones? 
¿Qué nos están 

heredando  
nuestros padres?” 

Guadalupe Noteno   
 

Sucumbíos
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Necesidades y propuestas
Las y los jóvenes actúan como protagonistas frente a las necesidades que 
identificaron en este proceso; además de visibilizarlas, se hacen cargo de 
ellas y plantean alternativas y propuestas concretas para trabajar con las 
diferentes organizaciones e instituciones en territorio.

Las juventudes 
estamos activas 

y estamos 
buscando nuevas 

oportunidades 
para poder 

desarrollarnos en 
nuestro territorio”. 

Todos hemos unido 
una sola voz para 
debatir sobre las 
necesidades de 

la juventud en la 
frontera norte y 
crear proyectos 
que empoderan a 
la juventud como 
presente y futuro 
de nuestro país.”

Sofy Benavides 
Carchi

Jairo García  
Carchi
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Nube de necesidades
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Propuestas de acción 

 Convenios y búsqueda de alternativas 
tecnológicas para acceso a internet

 Cursos preuniversitarios gratuitos
 Campañas para la defensa de la 

educación universal y gratuita

 Formación en carreras cortas
 Programa de pasantías universitarias en 

zonas rurales
 Gestión de apoyos, auspicios y becas de 

estudio

Educación

 Campañas de reforestación y 
apadrinamiento de árboles

 Campañas de cuidado de la fauna 
urbana

 Observatorio de impacto ecológico
 Capacitaciones en agroecología
 Observatorio del medio ambiente y 

cambio climático

Medio ambiente

 Aplicación para información sobre 
oportunidades de empleo

 Campaña de huertos urbanos, familiares, 
comunitarios y escolares

 Gestación, formulación y puesta en 
marcha de emprendimientos

 Desarrollo de proyectos de turismo 
cultural, sostenible y comunitarios

 Promoción de emprendimientos juveniles 
ecológicos

 Cajas de ahorro y crédito para jóvenes

Medios de vida

 Mecanismos para el acceso a salud 
sexual y reproductiva

 Capacitación en prevención y eliminación 
de la violencia basada en género

 Espacios de contención emocional y 
círculos de apoyo

 Capacitación a grupos juveniles en temas 
de salud sexual y reproductiva

 Línea telefónica juvenil de apoyo 
psicológico

 Protocolos de prevención de violencia

Salud integral

 Capacitación sobre cultura de paz
 Espacios de encuentro con jóvenes en 

situación de movilidad
 Participar en presupuestos participativos

 Mapeo de organizaciones juveniles
 Fortalecimiento de asociaciones juveniles 

de nacionalidades

Participación juvenil

 Formación permanente de expresiones 
artísticas y culturales.

 Creación de Casas de la Juventud
 Festivales artísticos y culturales

 Creación de murales y desarrollo de 
actividades lúdicas en los barrios.

 Promoción del rescate de idiomas 
ancestrales

Arte, cultura deporte y recreación
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Esmeraldas

Carchi

Logros de las y los jóvenes hasta la fecha

• Presentación de propuestas de las Agen-
das Juveniles a las autoridades de los can-
tones San Lorenzo, Eloy Alfaro, Rioverde y  
Esmeraldas. 

• Aprobación definitiva por parte del Consejo 
Cantonal del GAD de Rioverde de una orde-
nanza que prevé la construcción de la Casa 
de Juventud, la creación de la Mesa Canto-
nal de Juventud y que se destine el 1% del 
presupuesto anual para la Mesa Cantonal. 

• Alianza con el Consejo de la Judicatura 
para apoyar acciones en contra de la vio-
lencia de género.

• Alianza con el Centro de Desarrollo Empresarial 
para fomentar emprendimientos juveniles.

• Carta de compromiso con el Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica para 
desarrollar acciones de cuidado ambiental.

• Lanzamiento del proyecto OfflinePedia para 
brindar acceso a contenidos enciclopédicos 
y académicos en zonas sin internet.

• Co-organizadores de la Conferencia Local 
de la Juventud 2021 para desarrollar la De-
claración ante el Cambio Climático.

• Coordinación de acciones del Comité con el 
GAD provincial de Carchi.
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Sucumbíos

Esmeraldas

Logros de las y los jóvenes hasta la fecha

• Alianzas con los GAD cantonales de Sucum-
bíos Alto y Putumayo y con el Consejo Canto-
nal de Protección de Derechos de Cascales. 

• Aprobación de la ordenanza para la creación 
y regulación de la Oficina de Juventud en  
Putumayo.

• Inclusión en los POA de los GAD de Sucum-
bíos Alto y Cuyabeno de propuestas de las 
Agendas Juveniles: cultura, arte y danza; for-
talecimiento de emprendimientos; ruta de  
ciclismo.

• La Mesa Interinstitucional toma las Agendas 
Juveniles como su hoja de ruta para trabajar 
el tema de jóvenes. Actualmente está lidera-
da por el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social, MIES. 

• Alianza con la Asociación de Venezolanos 
en Esmeraldas (ASOVEN) para realizar una 
serie de eventos por la semana de personas 
refugiadas; integrante del proyecto Educa-
ción Sin Fronteras que busca la inclusión 
educativa de niñas, niños y adolescentes de 
Venezuela y Colombia. 

• Alianza con los GAD de San Lorenzo y Eloy 
Alfaro para ser parte del Programa Esme-
raldas Verde para la recolección de dese-
chos sólidos.
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Visión a futuro: jóvenes haciendo  
incidencia para cumplir sus sueños

El desarrollo integral de las y los jóvenes requiere que su voz se escuche en 
cada uno de sus territorios y en el país. Para esto, los comités provinciales se 
han fortalecido, a través de procesos de formación, en: liderazgo, comunica-
ción, educación popular, violencia de género, contención emocional, salud 
sexual y reproductiva, entre otros. Han logrado, además, ejecutar algunas de 
sus propuestas y han entablado diálogo y relación directa con varias entida-
des públicas y privadas para plantear sus necesidades y proyectos. 

Hoy las y los jóvenes son sujetos protagónicos para la transformación, y se 
convierten en actores de paz y desarrollo en sus territorios gracias a la exis-
tencia de instituciones que saben que al asegurar el bienestar de la juventud 
garantizan un mejor presente y futuro para sus comunidades. Agendas Ju-
veniles ha logrado generar un alto nivel de interés e incidencia en los go-
biernos locales, por lo que nuevas provincias quieren sumarse a este proce-
so, como es el caso de Imbabura, que está iniciando la construcción de su  
agenda provincial.

La sostenibilidad depende de las y los jóvenes y de los actores estratégicos 
que se sumen a este proyecto. El acompañamiento, apoyo y voluntad política 
de autoridades y de la población adulta son fundamentales para que los cam-
bios que proponen las y los jóvenes sean posibles.

La mejor incidencia 
es el ejemplo. Al 
trabajar con los 
jóvenes y darles 
la oportunidad 

de aportar en la 
construcción de 

presupuestos, otros 
jóvenes van a hacer 

lo propio en sus 
territorios”. 

Guillermo Herrera    
 

Prefecto de Carchi



·   Agendas Juveniles 2021   ·
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