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Es un plan de acción elaborado por nosotros los Jóvenes 
Lideres en donde hemos plasmado nuestras demandas 
hacia las y los candidatos en campaña electoral. A través de 
este documento queremos hacer eco en ellos para que 
estas demandas sean incluidas en sus planes de trabajo.

Cinco temas generales con sus respectivos criterios especí�cos:

Tema I:    Estado de Derecho y una sociedad libre de corrupción.
Tema II:   Economías juveniles.
Tema III:  Derechos sexuales y reproductivos.
Tema IV:  Erradicación de la violencia de género.
Tema V:   Derecho a una movilidad segura.

Esta realidad nos ha motivado a impulsar con fuerza nuestras demandas y 
generar discusión, debate y sobre todo planes de trabajo para resolver los 
desafíos actuales y aquellos que vendrán a futuro. ¡¡Somos Jóvenes Liderando!!

Según el índice de Capacidad para Combatir la corrupción, Ecuador ocupa 
el 9no puesto en relación con los 15 países de Latinoamérica, si bien no 
somos los últimos, la corrupción se está normalizando en nuestro país y es 
importante cambiar esa realidad.

A comienzos del año 2020 el desempleo juvenil en Ecuador era alrededor 
del 38%, la realidad laboral a la que nos enfrentamos los jóvenes ya era 
difícil en condiciones normales, en la crisis actual nuestras oportunidades 
laborales se han reducido aún más. 

Cada día alrededor de 158 adolescentes entre 15-18 quedan embarazas en 
Ecuador; anualmente hay alrededor de 4000 casos de abuso sexual en el 
ámbito educativo; Aproximadamente 7 niñas menores de 14 años quedan 
embarazas a causa de violación sexual; en Ecuador sigue latente la 
discriminación por orientación sexual, y es una de las causas de suicidio en 
la adolescencia. 

De acuerdo con la alianza para el monitoreo y mapeo de feminicidios en 
Ecuador desde el 2014 se han contabilizado alrededor de 833 feminicidios 
en nuestro país, En el presente año se han registrado 101 muertes violentas 
de mujeres por razones de genero incluyendo 5 transfemicidios. 

El 75% de jóvenes estudiantes a nivel nacional utilizan los sistemas de 
transporte público para asistir a sus planteles educativos y para 
transportarse a sus lugares de recreación. Los sistemas de transporte en 
Ecuador están afectados por la inseguridad, la falta de sanidad, acoso y el 
irrespeto hacia los transportes alternativos. 

¿Qué es la Agenda Joven? 

¿Qué contiene? 

¿Por qué son esas nuestras demandas?
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