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El Servicio de Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ-E) junto con Save the Children International (SCI) 

y gracias al financiamiento del Ayuntamiento de Barcelona, lideraron el proyecto "Promovidos y 

fortalecidos mecanismos de participación efectiva de la juventud quiteña en el diseño de políticas, 

planes y estrategias locales que contribuyan a su desarrollo”. 

El eje central de este proyecto fue la formación y capacitación de los jóvenes del Distrito

Metropolitano de Quito, y se ejecutó a través de la generación de talleres de formación en Incidencia

 Política y Medios de Comunicación para jóvenes desde los 16 años en adelante, con el objetivo de 

que los mismos potencialicen herramientas de participación como sujetos defensores de derechos, 

activos y protagonistas empoderados de su realidad. 

Fue así como en el mes de septiembre del año 2016 inició este trabajo. A través de los talleres se 

crearon encuentros de diálogo y reflexión, abordando temas desde el desarrollo personal y la 

autoestima hasta el reconocimiento de derechos y conocimiento de herramientas de comunicación 

y monitoreo de políticas públicas. 
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¿CÓMO SE DIO INICIO AL 
CAMINO JUVENIL?



La programación contó con la participación de 88 jóvenes representantes de varias organizaciones 

sociales (39 hombres y 49 mujeres)  quienes por medio del exitoso proceso generado, han obtenido 

herramientas que les permitirán replicar lo aprendido en sus localidades y organizaciones. Como 

resultado fundamental de este proyecto se dio vida al grupo juvenil EQUALI, cuyo objetivo 

primordial es agrupar a las y los jóvenes bajo una sola organización para lograr la generación de 

vínculos en beneficio de la juventud quiteña, y se creó la propuesta de agenda juvenil para ser

entregada al Municipio de Quito. 

A través de estas páginas daremos un breve vistazo al proceso realizado durante los seis meses de 

trabajo desde nuestra propia perspectiva, la de los participantes, que con entusiasmo y compromiso 

hemos sido parte activa de este proyecto. ¡Acompáñanos! 
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Estas herramientas nos permiten elaborar propuestas, discursos y planteamientos de manera más 

organizada y precisa, con argumentos eficientes para alcanzar nuestros objetivos. 

Durante este espacio de formación de 11 meses hemos podido compartir y conocer muchas personas 

nuevas con intereses similares que ya tienen cómo ser canalizados. Hemos construido un grupo de 

hombres y mujeres jóvenes con ganas de hacer la diferencia, de aprender y de crecer para 

contribuir con nuestra ciudad y sobre todo, con la solución a nuestros problemas y necesidades, 

desde la misma juventud. 

Juntos hemos podido opinar y crear nuevas propuestas, entendiendo y respetando nuestra 

diversidad y valorando la riqueza de los aportes de cada uno, desde su propia visión y vivencia, 

como parte fundamental de una construcción colectiva. Además, algo muy importante es destacar 

la importancia del trabajo en género, pues este proyecto tuvo una participación femenina 

mayoritaria que nos recuerda lo importante de la inclusión como parte de este proceso. 
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EL PROYECTO:  NUESTRO 
APRENDIZAJE MÁS IMPORTANTE 

El conocimiento de las herramientas necesarias 

para la elaboración de políticas públicas y 

acciones de comunicación e incidencia ha sido 

la parte más importante de este proyecto, pues 

a través de ello hemos logrado aprender cómo 

comunicar nuestras propias necesidades, y ser 

actores activos de un proceso de cambio y 

participación que mejore las condiciones en las 

que los jóvenes nos desarrollamos. 



1. Apertura y armonización: 

Introducción mediante dinámicas al principio de cada taller con el fin de generar un espacio 

de trabajo cálido, eficaz y participativo. Los talleristas realizan dinámicas, juegos, canciones, 

bailes, ejercicios de relajación y concentración dirigidos a los participantes. 

    

3. Acciones estratégicas: 

La práctica es donde los participantes reflejan los conocimientos adquiridos en el taller, por 

ese motivo con la guía de expertos en comunicación, política y sociología los mismos 

elaboran exposiciones, medios de comunicación, incidencia pública, expresiones artísticas, 

plantean políticas y muchas actividades más. 

APRENDIENDO A COMUNICAR 
 

A través de la realización de los talleres aprendimos muchas cosas importantes para nuestra vida. 

Participamos de un espacio de formación que nos entregó interesantes herramientas e insumos 

para realizar todo el trabajo. 

Estos talleres, que abordaron distintos temas, se realizaron de manera dinámica, con una 

metodología que incluía juegos y también momentos interesantes de meditación que nos 

permitieron conocer una parte importante de nosotros mismos. Tuvieron 3 partes: 

2. Elementos  Conceptuales: 

La presentación de  conceptos es fundamental para brindar elementos argumentativos a los 

participantes y resolver las inquietudes de los mismos, durante los talleres se intercambió 

conocimientos, experiencias, cosmovisiones y prácticas culturales, las cuales generaron un espacio 

rico en diversidad, propiciando lo que llamamos educación horizontal-bidireccional.

Talleres de comunicación e incidencia 
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SOBRE LOS TALLERES 
 Los talleres abordaron distintas temáticas. ¡Compartimos con 

ustedes algunas de ellas!

El primer taller que se llevó a cabo en el mes 

de septiembre fue el de desarrollo personal. 

Planteó temáticas sobre el conocimiento 

espiritual, emocional, la autoestima y la 

cultura de paz. Los participantes se 

mostraron sensibilizados ante las diversas 

técnicas metodológicas, entre ellas: 

meditación zen, ejercicios  Chi Kung y 

respiración abdominal. Esto nos permitió 

conocer nuestro lado espiritual como puerta 

incial a otros aprendizajes.

En este taller se trató sobre herramientas 

de comunicación para expresar nuestras 

ideas de forma clara, tanto dentro como 

fuera de nuestras organizaciones. 

También se dialogó acerca de la 

comunicación alternativa, interactiva y 

comunitaria. Los jóvenes realizaron 

varios productos y socializaron sus 

conocimientos, experiencias  y 

aprendizajes con relación a las 

tecnologías de la información y 

comunicación (TICS). 

Este taller nos permitió visibilizar todo lo 

relacionado a derechos y obligaciones de 

los jóvenes dentro de la sociedad. La 

 identidad de género fue planteada en el 

taller para que las y los jóvenes se 

conozcan a sí mismos de mejor manera y 

puedan reconocer las normativas 

impuestas en la sociedad hacia hombres y 

mujeres. 

Por medio del taller se identificaron 

varias formas de ejercer violencia, sin 

necesidad de que haya agresión física de 

por medio. Hay un sinnúmero de 

posibilidades de generar violencia ya sea 

por motivos: socioeconómicos, de género, 

étnicos, ambientales, entre otros. Toda 

 competencia  conlleva  violencia  porque 

 está  encaminada  a demostrar  quien  es 

“más” y quien  es  “menos”, eso impide  la 

 construcción de la comunidad. 

DESARROLLO PERSONAL 

USO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

DERECHOS HUMANOS 

CULTURA DE PAZ Y NO 
VIOLENCIA 
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SOBRE LOS TALLERES 
 Los talleres abordaron distintas temáticas. ¡Compartimos con 

ustedes algunas de ellas!

La incidencia política juvenil abarca la 

capacidad  para  modificar decisiones, 

reglas, situaciones, instituciones, 

prácticas e ideas que atentan contra 

 consideraciones injustas. El taller 

capacitó a los participantes para que los 

mismos se sientan convencidos/as de sus 

ideales y los alcancen teniendo 

herramientas precisas y eficientes para 

hacer incidencia. 

En este taller pudimos aprender sobre el 

papel de los jóvenes como protagonistas 

de la construcción de la sociedad, a través 

de su involucramiento en el monitoreo 

del cumplimiento de políticas públicas no 

solo relacionadas a los temas de 

juventud, sino tambien a los diversos 

temas de nuestro interés. 

TALLER DE INCIDENCIA 
POLÍTICA 

MONITOREO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
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RESULTADOS 
 Nuestras propias propuestas 

Luego de este tiempo de formación logramos consolidar tres acciones importantes que nos 

permitirán seguir trabajando más allá del proyecto. Como parte de nuestro trabajo colectivo 

pudimos concretar la construcción de la agenda juvenile propuesta para el Distrito Metropolitano 

de Quito, formar el grupo juvenil Equali y generar importantes alianzas que nos servirán de aquí 

en adelante. 

I EQUALI 

Durante el desarrollo del proyecto nació el colectivo 

juvenil EQUALI, conformado por jóvenes independientes 

y algunos/as representantes de organizaciones como: 

Centro Interdisciplinario de Investigación e Interacción 

Social (CIIIS), FUNCOCIN, Chaquiñán Yurak, FUDELA, 

Mundo sin Guerras y Mándala Sur. 

   

El objetivo principal de esta iniciativa era crear un solo movimiento que fortaleciera nuestras ideas 

y generara vínculos  a través de la diversidad y particularidades de cada uno de nosotros, que nos 

permitiera compartir conocimientos  y unirnos para crear una sola fuerza y así generar políticas 

por el bienestar juvenil.

2. ELABORACIÓN DE LA AGENDA JUVENIL

En el mes de mayo se construyó la  "Agenda Juvenil 2017" que surgió desde el sentir y pensar del 

colectivo juvenil Equali con la guía de varios coordinadores del proyecto. El objetivo  de la misma 

es empoderar la participación juvenil de quiteños y quiteñas con la creación de políticas públicas y 

alternativas positivas a sus realidades, dando como resultado la validez de voz y voto joven en la 

sociedad. Es aquí donde se espera la mejora de sus realidades diversas, no solo desde una utopía 

pasajera sino desde un presente más justo. 
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RESULTADOS 
 Nuestras propias propuestas 

Los temas que contiene la agenda tienen que ver  con las situaciones actuales de la comunidad 

juvenil, sus necesidades, problemáticas y obligaciones. La realización de la agenda es un reflejo 

visible del trabajo organizado en el transcurso de los talleres, todos los y las jóvenes participantes 

del proyecto intervinieron en la construcción del escrito final así como la exposición frente a los 

funcionarios de las organizaciones municipales de Quito. 

Los puntos principales que abordamos son: 

a. Empleo: 

En este punto los jóvenes exigimos oportunidades laborales públicas o privadas y capacitaciones 

para generar emprendimientos independientes. 

b. Medio ambiente: 

La juventud plantea el derecho a tener un ambiente sano, que tome en cuenta la vida de todos los 

seres vivos y estos sean tratados de manera equitativa. 

c. Arte y Cultura: 

La ciudad debe tener alternativas artísticas y culturales para las diversos expresiones urbanas y 

estas deben ser fomentadas. 

  

 d. Participación: 

La participación horizontal, bidireccional de los jóvenes debe ser expuesta en los campos públicos y 

privados 

 e. Salud: 

En este punto se plante el acceso libre a una salud de calidad para todo sector social.

3. ALIANZAS 

Esta experiencia nos permitió ir más allá de los talleres e incluso más allá del colectivo Equali y 

generar nuevas oportunidades de aprendizaje y colaboración mutua. A partir de esto nuestras 

organizaciones han generado más contactos y alianzas para dar vida a nuevas ideas y propuestas a 

favor de los jóvenes. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 ¿Qué hicimos? 

Noviembre: Campaña “Existo, elijo y decido”: La campaña 

expuesta en el mes de noviembre se desarrolló en el sector

sur de la ciudad de Quito (Plaza Quitumbe), la misma 

propició el reconocimiento de las mujeres como sujetos 

sociales participativos con derechos.

Marzo 2017: Intervención pública por el día de la mujer. 

Durante el mes de marzo se realizó una intervención 

pública en sector céntrico de la ciudad de Quito (Plaza 

Foch),  dicha campaña fue realizada con éxito ya que se 

logró una interacción con la comunidad por medio del 

diálogo y se dio a conocer el movimiento juvenil EQUALI.

Mayo 2017: Día de la objeción de conciencia. En el mes de 

mayo se realizó la campaña “En otros Zapatos“, que fue 

desarrollada en el parque interactivo Cumandá, la misma 

pretendía comunicar al público sobre la objeción de 

conciencia, es decir la libertad de cada ser para tomar sus 

propias decisiones con conciencia individual, por este 

motivo al ponerse en otros zapatos, los jóvenes hacían 

reflexionar sobre la identidad individual.

Junio 2017: Presentación de la agenda juvenil: Los 

participantes del colectivo EQUALI bajo la orientación de 

SERPAJ-E realizaron una Agenda Política que responda a 

los derechos y necesidades específicos de los y las jóvenes 

dentro del contexto de la ciudad de Quito.
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OPINIÓN 
 Por: Michelle Rodríguez 

Incidencia política juvenil 

Las estadísticas del censo 2010 indican que en Ecuador la población comprendida entre 15 y 29 años 

representa el 27,01% del total del país. De este porcentaje,  el 49,58% son hombres y el 50,42% son 

mujeres, Según el informe “Jóvenes ecuatorianos en cifras” de 2012 estamos en presencia de la 

“mayor generación joven de toda la historia demográfica del país”. 

El mismo informe señala que los y las jóvenes ecuatorianos enfrentan notorias dificultades para su 

inserción social. Un 30% vive en condiciones de pobreza y otro 20% lo hace en condiciones de 

extrema pobreza, afectando sobre todo a las mujeres jóvenes o a los jóvenes indígenas o 

afroecuatorianos. En el campo laboral, las tasas de desempleo y subempleo de la población joven 

triplican a las correspondientes a la población adulta. En este contexto, si atendemos a la ya 

comentada relación entre inserción y participación política, lo que se esperaría es que una enorme 

proporción de jóvenes ecuatorianos se vean crecientemente excluidos  de los sistemas de 

participación y representación política. 

Partiendo de este contexto,  el  presente es un análisis de la participación e incidencia de los jóvenes 

y su percepción sobre  política. La juventud ecuatoriana se encuentran dividida, una parte 

 manifiesta no estar de acuerdo con las decisiones tomadas en instancias de poder, sin embargo no 

actúan al respecto y llegan a conformarse, e incluso a denominarse apolíticos, para estos jóvenes, la 

política es algo lejano e incomprensible y los políticos “son todos iguales”. La otra parte de jóvenes 

protagonizan un creciente número de movilizaciones políticas y exigen el cumplimiento de sus 

derechos. Pero, ¿qué conocemos sobre política? ¿cuál es su verdadero significado? Política es el arte 

de servir, gobernar y resolver problemas de la comunidad para generar un sistema de 

gobernabilidad participativo y lograr incidir, para fomentar políticas públicas. 
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OPINIÓN 
 ¿Qué hicimos? 

La incidencia política es un indicador de inserción social de la ciudadanía, ya que, de forma 

convencional, las personas participan de lo que consideran propio. 

Desde este punto se puede citar a la Constitución ecuatoriana que  reconoce a los y las jóvenes como

actores estratégicos en el desarrollo del país, y solamente con la participación activa se podrá cumplir 

con este eje constitucional, evidenciando acciones políticas, que generen cambio. 

Los y las jóvenes deben estar conscientes y convencidos que su participación política, genera la 

búsqueda de relativas soluciones a problemáticas sociales, son un grupo mayoritario y con ganas de 

avanzar librando obstáculos, por lo cual su lucha tendrá más impulso. 

Cabe resaltar que el número de organizaciones juveniles en los últimos años ha logrado un 

crecimiento importante, desde este punto las exigencias tienen más fuerza; así surge en la ciudad de 

Quito, EQUALI, como una organización juvenil,  que busca ejercer incidencia en la generación de 

políticas públicas juveniles. Somos alrededor de 50 jóvenes, que te invitamos a formar parte de un 

proceso de lucha y compromiso social. 

"Tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo" 
Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
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CONCLUSIONES 
 

Antes de cursar los talleres surgían en nuestra cotidianidad incertidumbres acerca de las 

problemáticas sociales en Quito como: el maltrato a los animales, el robo, la contaminación 

ambiental, la discriminación, falta de empleo, etc. Estas situaciones parecían lejanas a nosotros, y 

parecía que no era posible generar cambios desde nuestra posición como jóvenes, estudiantes, 

trabajadores o en un futuro profesionales; sin embargo, al finalizar los procesos nuestras 

perspectivas y posiciones respecto a las problemáticas cambiaron ya que mediante la planificación 

eficaz de proyectos realizados en  los talleres nos dimos cuenta que no solo somos actores sociales  

sino que  podemos ser protagonistas de nuestra realidad cambiar los rumbos de nuestras vidas. 

Ahora los problemas ya no son un caos, son solo problemas y lo más esencial es que tienen 

soluciones. Una comunidad organizada que participa, planifica, construye proyectos y los 

desarrolla de manera responsable, sin la menor duda, obtiene cambios,  pues los intereses pueden 

ser muy grandes pero vale más la perseverancia, esfuerzo, dedicación y concentración. 
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La comunicación es un elemento clave para hacer incidencia. Las herramientas bien utilizadas 

pueden darnos excelentes resultados para que nuestra voz sea escuchada.

Necesitamos ser capacitados y formados constantemente. Este tipo de proyectos y talleres nos 

brindan herramientas y conocimientos que nos ayudan a estructurar nuestras ideas y 

comunicarlas de mejor forma.

La unión de los movimientos y organizaciones nos dará fuerza. El juntarnos y discutir sobre 

nuestros intereses y cómo alcanzarlos nos permitirá tener mejores y más efectivos resultados.

Potencializar nuestras capacidades es esencial, el sentirnos necesarios en la sociedad, 

participando, brindando alternativas, generando transformaciones sociales nos da sentido en un 

mundo cambiante.

Gracias al apoyo de facilitadores y coordinadores del proyecto, hoy en día el colectivo juvenil 

Equali dispone todas las herramientas para ser un actor de participación social.

Nos sentimos comprometidos con la construcción de un mundo mejor, donde todos y todas 

seamos escuchados y tratados con equidad y nuestros derechos sean tomados en cuenta.
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