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Polémicos
del curso

El curso virtual de Jóvenes Liderando, ha sido un eje fundamental en la formación continua de nuestros
jóvenes líderes. Los medios digitales nos ha permitido continuar trabajando y canalizar las propuestas e
ideas que han propuesto con relación a temáticas de trascendental importancia:

1

¿Qué líderes necesitamos?

Necesitamos líderes empáticos, comprometidos, éticos y responsables.
Tomamos como ejemplo los liderazgos de: Jacinda Ardern, Tsai
Ing-wen, Katrín Jakobsdóttir, Erna Solberg, Angela Merkel, Justin
Trudeau y Sanna Marin, liderazgos que demostraron excelencia y
eficiencia en el manejo de la crisis por la Covid-19.

2

¿Para qué una comunicación Efectiva?

Un buen líder debe manejar una comunicación bilateral, empática y
clara. Esto permite que el liderazgo sea eficiente y ayuda a evitar y
prevenir conflictos. Nuestros gobernantes necesitan fortalecer el lazo de
empatía con la ciudadanía a través de una comunicación empática real.

3

Empatía en el liderazgo

Hacemos un llamado a nuestros gobernantes para que tomen
decisiones empáticas con la ciudadanía. Sus políticas públicas deben
ser implementadas a partir de estudios de campo que identifiquen las
verdaderas necesidades de la sociedad civil y no desde puestos
privilegiados de poder y su gestión deben alinearse a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

4

Promocionar la transparencia

Como jóvenes líderes entendemos que nuestro país necesita que se
promueva la transparencia en todos los ámbitos de la sociedad. Por ello
los temas referentes a la cívica y la ética deben ser impartidos en las
aulas de clase desde la primaria. El objetivo es generar un cambio
generacional que rompa la concepción errónea de que“la corrupción
es algo normal en Ecuador”.

5

¿Cómo prevenir la corrupción?

Para prevenir y combatir lo corrupción se necesitan cambios
sustanciales. Estos cambios consisten en garantizar independencia de
los poderes del Estado y evitar el hiperpresidencialismo, adoptar
mecanismos e iniciativas de gobierno abierto, herramientas de
seguridad y demás, que garanticen y prevengan los actos de
corrupción. Esto debe ir acompañado por una sociedad que respete y
promueva la transparencia.

