
Jóvenes Liderando es un proyecto que impulsa la Corpora-
ción Participación Ciudadana desde 2018, formando a jóve-
nes en temas relacionados con liderazgo, habilidades blandas 
o soft skills, participación ciudadana y control social, resolu-
ción de conflictos, lucha contra la corrupción, entre otros.
El programa construye las bases conceptuales esenciales para 
que sus participantes entiendan el valor de la democracia y 
de la institucionalidad del país. Esto se complementa con 
actividades de voluntariado cívico que les sirven para aplicar 
los conocimientos adquiridos y a la vez, entender cómo fun-
cionan las instituciones democráticas en Ecuador.
Por medio de este programa, Participación Ciudadana expre-
sa su compromiso con el fortalecimiento de la democracia de 
Ecuador, formando jóvenes preparados para asumir los retos 
políticos, económicos, sociales y culturales que determinarán 
el futuro de las nuevas generaciones.

Muchas veces se omite la impor-
tancia de la juventud en la vida 
política de un Estado, cuando 
realmente  son las nuevas gene-
raciones quienes tienen la capa-
cidad y responsabilidad de 
dirigir a sus países en dirección a  
la democracia, la protección de 
los derechos humanos y el desa-
rrollo sostenible.
Por ello, es fundamental retomar 
la educación cívica y ética en los 
jóvenes para formar nuevos 
liderazgos,  capaces de enfrentar 
los desafíos actuales. Conseguir-
lo depende del esfuerzo de 
varios sectores, entre ellos se 
encuentran las organizaciones 
de la sociedad civil OSC que 
deben contribuir incluyendo a la 
juventud en sus agendas de 
trabajo.
En este sentido, desde Participa-
ción Ciudadana empoderamos a 
la juventud ecuatoriana desde 
2018, a través   de nuestro pro-
grama  “Jóvenes Liderando”. 
Actualmente nos encontramos 
en la tercera promoción de la 
escuela; seguimos trabajando 
por formar a nuevos líderes y 
lideresas comprometidas con los 
valores democráticos y la institu-
cionalidad de Ecuador.  

Un espacio para contarles sobre la importancia 
de la participación ciudadana como un elemen-
to fundamental que materializa los cambios para 
una verdadera democracia.

¿Y la democracia qué?

Formando líderes

Ruth Hidalgo
Directora de Participación Ciudadana
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El 25 de septiembre comenzó la tercera promoción 
de Jóvenes Liderando, una iniciativa que busca 
formar a jóvenes de 10 provincias de Ecuador en lide-
razgo político.   El primer taller fue virtual y se capaci-
tó en participación ciudadana y el control social con 
el subdirector de nuestras organización, Simón Jara-
millo Malo.
Mientras tanto el 06 de noviembre de 2021 se desa-
rrolló en Quito el primer taller presencial de la tercera 
promoción de “Jóvenes Liderando, que constituyó un 
espacio de debate y aprendizaje para nuestros jóve-
nes.

Humanista, deportista, amante de las causas justas. Conside-
rado el mejor atleta tricolor de todos los tiempos, medallista 
olímpico y líder de opinión. 

“Sin importar lo que haga-
mos, siempre tendremos 
limitaciones, pero esto 
puede ser superado con una 
buena actitud y esfuerzo. 
Esto debemos reflejarlo  
nuestra sociedad, de hecho, 
si queremos conseguir cam-
bios en nuestro Estado de-
bemos entender que todos 
formamos parte de él. Por 
ello, el cambio comienza 
con nosotros”.

Ponencia motivacional de 
Jefferson Pérez
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Nuestros jóvenes fueron
capacitados en liderazgo político



“El empoderamiento juve-
nil es importante y nece-
sario para crear una socie-
dad consciente y activa 
frente a las políticas del 
Estado, pues los jóvenes 
somos innovadores”. 

¿Por qué es
importante

empoderar a
los jóvenes?
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Catedrático y experto con amplia trayectoria en la negociación y 
resolución de conflictos. Profesor de Harvard y graduado de las 
universidades de Harvard y Yale de Estados Unidos. 

“Vivimos cientos de miles de conflictos a 
lo largo de nuestra vida; si tuviéramos la 
inteligencia emocional y el conocimiento 
para manejarlos, ellos no serían un pro-
blema.  En nuestra sociedad necesitamos 
implementar la resolución de conflictos 
para resolver colectivamente los proble-
mas que enfrentamos, y de forma indivi-
dual, el hacerlo es el secreto para tener 
una vida tranquila y feliz”.

La resolución de conflictos 
 Doctor Jorje Zalles 

Vilma Cabascango Fernando Cevallos

“Es importante que los 
jóvenes nos empodere-
mos  porque está en 
nuestras manos, el 
presente de nuestra 
nación y el poder generar 
cambios trascendentales 
en el futuro”.

Kevin Freire

“Es necesario que la 
juventud se empodere y 
se eduque en temas de 
liderazgo para cambiar la 
manera de hacer política 
en el país, porque somos 
los líderes de mañana”.

Jefferson Toapanta

“Debemos empoderarnos 
porque somos una gene-
ración de cambio, por ello 
espacios como el que nos 
ofrece la Corporación 
impulsan nuestro camino 
de liderazgo”.

Gissella Encalada
"Los jóvenes empodera-
dos seremos los respon-
sables de acabar con los 
círculos viciosos de la 
corrupción y cambiar el 
rumbo de nuestra histo-
ria".

Gabriela Prieto
“Los jóvenes empodera-
dos somos llamados a 
construir una nueva diná-
mica social apoyada en la 
incidencia, exigencia y 
garantía de los derechos 
humanos”.

Luis Terán

“Es imperativo que los 
jóvenes nos capacitemos 
para alcanzar un nivel de 
empoderamiento y moti-
vación para solventar las 
necesidades de los secto-
res sociales”. 

“Empoderarnos es fomen-
tar nuestras aptitudes y 
potenciar nuestras capaci-
dades para mejorar la vida 
de las próximas genera-
ciones e incidir de manera 
positiva en Ecuador”.

El empoderamiento de 
nosotros los jóvenes  es 
esencial para que poda-
mos conocer sobre los 
asuntos políticos, formar 
nuestro propio criterio y 
actuar”.

Marcos Ortiz

“Nos encontramos en una 
sociedad que está en 
constante cambio por 
ende se necesita innova-
ción, creatividad que 
generen un impacto en 
nuestro país a partir de 
nuestro liderazgo”.

Karen Chacha

“Si nosotros los jóvenes 
nos  empoderamos 
tendremos la capacidad 
de transformar las realida-
des que actualmente  
agobian a todos los 
ciudadanos de Ecuador”.

María Paula Villa

Antonella Vaca

“La juventud empoderada 
se convierte en la herra-
mienta que destruye los 
estereotipos sociales y 
culturales que limitan su 
participación en la toma 
de decisiones”.

Doménica Bellinfante
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LA JUVENTUD ECUATORIANA EN LA ACTUALIDAD

Número de jóvenes
por provincias

¿Cuál es la población joven de
Ecuador?

Retos de la juventud
ecuatoriana

Inclusión en el mercado laboral.
Falta de oportunidades para completar los 
estudios universitarios, debido a la gran 
demanda y la escasez de oferta en las uni-
versidades públicas.
Ausencia de iniciativas gubernamentales 
para atender sus necesidades.

De acuerdo con estadísti-
cas del Banco Mundial, 
en 2020 el porcentaje de 
la participación en la 
fuerza laboral de mujeres 
jóvenes entre 15 y 24 
años, fue de 15.4% y la 
participación de la fuerza 
laboral de varones jóve-
nes entre 15 y 24 años 
fue de 8.7%. 

Situación del empleo joven

Población entre 19 y 24 años.

AZUAY
159.105

BOLÍVAR
38.256

LOJA
96.022

SUCUMBIOS
43.814

COTOPAXI
90.365

GUAYAS
766.469

IMBABURA
88.487

NAPO
26.341

MANABÍ
288.519

LOS RÍOS
171.069

ORELLANA
29.896

CHIMBORAZO
97.384

SANTO
DOMINGO
85.559

TUNGURAHUA
100.716

MORONA
SANTIAGO
39.911

SANTA
ELENA
71.431

EL ORO
126.846

ESMERALDAS
123.705

PICHINCHA
545.903

ZAMORA
CHINCHIPE
545.903

GALÁPAGOS
545.903

CAÑAR
52.893

CARCHI
32.437

PASTAZA
22.866

En total 

24.1%
de jóvenes
participaron
en la fuerza
laboral de
Ecuador.

El 18%
de la
población
total.

Este porcentaje representa a la 
población joven de entre 15 y 
24 años,según las últimas pro-
yecciones del INEC del 2020.



“Es un impulso para 
que muchos jóvenes 
que tenemos el 
interés de aportar al 
desarrollo del país, 
tengamos un 
espacio para que 
nos escuchen”.

¿QUÉ TE MOTIVÓ A SER
PARTE  DE ESTE PROYECTO?
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Vilma Cabascango

“Los jóvenes nos 
enfrentamos a 
grandes desafíos 
como: la garantía de 
nuestros derechos, el 
acceso a educación 
de calidad, acceso a 
los servicios de salud, 
trabajo decente, 
entre otros”.

“Participar en una 
plataforma de 
aprendizaje que 
potencia nuestras 
capacidades”.

Luis Terán Gissela Encalada

“Superarme me 
motivó a participar y 
tener una  nueva 
oportunidad de 
aprendizaje, forma-
ción y relacionamien-
to con un grupo de 
jóvenes que busca el 
mismo fin, cambiar al 
Ecuador”.

“Ser una genera-
ción comprometida 
con el cambio, 
cuyo reto sea 
trabajar por mejo-
rar la calidad de 
vida de nuestra 
sociedad”.

“Adquirir mayores 
conocimientos, 
mismos, que 
podre difundir en 
mi comunidad 
como activista y 
ayudar más 
personas a 
alcanzar sus 
metas”.

Fernando Cevallos María Paula Villa Jefferson Toapanta
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¿QUÉ TE MOTIVÓ A SER
PARTE  DE ESTE PROYECTO?

“Obtener el 
aprendizaje 
necesario para dar 
respuestas efecti-
vas a las proble-
máticas que sufren 
los grupos vulne-
rables”.

“Este programa me 
motivo porque la 
participación 
política ciudadana 
es un paso hacia el 
fortalecimiento de 
la democracia, y 
hacia la inclusión y 
la representación 
de todos y todas”.

“Aprender más 
sobre mecanismos 
de incidencia social, 
de participación 
ciudadana y demo-
cracia”.

“Poder ser parte del 
cambio y desarro-
llar habilidades para 
proponer y generar 
acciones que 
rompan con los 
ciclos viciosos que 
han dañado a la 
sociedad por años”.

Gabriela Prieto Antonella Vaca Karen Chacha

“El programa nos 
brinda la oportuni-
dad de reunirnos 
con jóvenes activis-
tas de diferentes 
ciudades del país 
para debatir sobre 
temas de nuestro 
interés”.

Doménica Bellinfante KEVIN FREIREMarcos Ortiz

“Potenciar mis 
habilidades para ser 
un líder que sirva a 
los demás”.


