
La pandemia ha sido desafiante en la vida de los jóvenes 
quienes se enfrentan a desafíos para acceder a  educa-
ción, empleo y sobre todo, las afectaciones a su salud 
mental. Con el Covid-19, la educación se interrumpió a 
nivel mundial, cerraron escuelas, colegios y universida-
des, cambiando la presencialidad por la virtualidad. Esto 
visibilizó la brecha digital y las dificultades de millones de 
jóvenes para continuar con sus estudios. 

De acuerdo con información del Ministerio de Educación, 
cerca del 70% de estudiantes ha tenido algún tipo de 
dificultad en la educación virtual, debido a factores como: 
la falta de dispositivos móviles o computadoras, poco 
acceso a internet y dificultades para obtener materiales 
didácticos. Por otra parte, en Ecuador los jóvenes regis-
tran el porcentaje más alto de desempleo, con el 20% 
para la población de entre 15 y 24 años.  De acuerdo con 
una investigación de UNICEF en el que se evaluó a 8.444 
adolescentes y jóvenes latinoamericanos, los resultados 
fueron: 27% siente ansiedad, 15% depresión, 1 de cada 2 
sienten menos motivación de realizar actividades que 
disfruta y el 43% siente pesimismo hacia el futuro. 

El empoderamiento de los jóvenes es la estrategia más 
eficaz para solucionar estas problemáticas. Porque ellos 
conocen sus necesidades y pueden aportar con ideas 
innovadoras para solucionarlas. Además, hacerlo contri-
buye a la construcción de sociedades pacificas, estables, 
inclusivas y prosperas.
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En la actualidad, es un hecho que la juventud en su gran 
mayoría tiene una percepción negativa de los partidos 
políticos. En efecto, el estudio de LAPOP del 2020, ya nos 
da pistas sobre esta afirmación, pues, se puede observar 
que 3 de cada 5 ciudadanos, especialmente jóvenes, no 
desea participar en el ejercicio de la política nacional. La 
razón más importante de este fenómeno radica en que los 
partidos no cumplen su rol a cabalidad y no responden a 
las demandas de un electorado mayoritariamente joven, 
que busca una representación diferente.

Se dice que los partidos políticos están en crisis, no solo 
por la falta de credibilidad en sus electores sino también 
porque siguen utilizando prácticas muchas de ellas 
reñidas con la transparencia y contaminadas de corrup-
ción.  Además, no logran conectar con las necesidades de 
los jóvenes; y esto, ha provocado una apatía de ellos para 
participar en política.

Sin embargo, la participación política de las nuevas gene-
raciones es clave para cambiar la democracia del siglo 
veintiuno. ¿Cómo lograrlo? Generando cambios y refor-
mas normativas estructurales como las que PC impulsa 
para dar un salto cualitativo y lograr una transformación 
en la forma de hacer política.

Serán las nuevas generaciones que empujen y abanderen 
nuevas propuestas políticas que den relevancia y atención 
a las necesidades y a las causas sociales que logren privile-
giar el servicio a la comunidad por sobre los intereses 
personales.

 

El Covid-19 y los jóvenes LOS JÓVENES
Y SU ROL EN
LA POLÍTICA
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“La comunicación gubernamental va más allá de la 
publicidad y la propaganda, porque en algún mo-
mento existirán situaciones críticas que requerirán 
del gobierno y su equipo para comunicar estraté-
gicamente a la ciudadanía”.   

Las noticias falsas buscan  
engañar creando descon-
fianza en las personas con la 
finalidad de incitar a una 
serie de comportamientos.

¿Cómo influyen las noticias falsas
en la estabilidad democrática de ECUADOR?

Estrategias Comunicacionales

- MARÍA PAULA VILLA -

Constituyen una amenaza 
global, donde el desorden 
informativo circula en varios 
niveles de comunicación, y 
pone a dudar y resta credibi-
lidad.

- NICOLE AGUILAR -

La desinformación a causa 
de las noticias falsas provoca 
que la sociedad pierda un 
sentido de cultura política. 
Desvanece la legitimidad del 
periodismo independiente.

- VILMA CABASCANGO -

Las noticias falsas generan 
apatía política, indignación y 
reduce la motivación de utili-
zar los mecanismos de parti-
cipación ciudadana. 

- MIRNA CEDEÑO -

Las noticias   falsas son 
negativas para la democra-
cia porque a través de ellas 
se  difunde información 
errada sobre temas impor-
tantes, causando  polariza-
ción y falta de empatía. 

- MICHELLE GUERRERO -

ISABEL  PROAÑO

Las fake news desestabilizan 
a nuestro país, poniendo  
información relevante en 
tela de duda, confundiendo 
a la ciudadanía y quitándole 
seriedad a la democracia. 

- VÍCTOR GARCÍA -

Para combatirlas se requiere 
buen periodismo y la alfabe-
tización mediática en los 
medios de comunicación y 
redes sociales. 

- LUIS TERÁN -
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Nos encontramos en un momento crítico para el mundo y el desarrollo de nuestro país. La pande-
mia y el agotamiento de los recursos naturales han incrementado la pobreza extrema y las desigual-
dades. En Ecuador se viven momentos de preocupación debido a la inseguridad, falta de acceso a 
la educación, la violencia de género, el desempleo y la desigualdad.
 
Todos debemos contribuir en la solución de estas problemáticas. Jóvenes Liderando presenta sus 
demandas: 
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Los jóvenes demandan soluciones

Acceso a educación de 
calidad:  Requerimos 
programas de educación 
de calidad que promue-
van el desarrollo integral 
de los grupos excluidos y 
vulnerables. También,  
espacios de aprendizaje 
seguros: libres de acoso. 
Creación de centros o 
institutos tecnológicos 
que oferten carreras 
técnicas.

Erradicación de la 
violencia de género: La 
mejor forma de erradi-
carla es educar a las 
nuevas generaciones  en 
el respeto de los dere-
chos de niñas y mujeres. 
Los estereotipos pueden 
romperse si los niños, 
adolescentes y jóvenes 
pensamos y actuamos 
diferente.

Reducción de la inse-
guridad: Demandamos 
la implementación de un 
plan integral para la 
seguridad ciudadana y 
para combatir el crimen 
organizado.  

Fuentes de trabajo para 
los jóvenes: Debe esta-
blecerse un marco labo-
ral que genere oportuni-
dades de trabajo para la 
población joven, respe-
tando la diversidad y no 
discriminación. Urge 
fomentar el empleo 
joven.

Lucha contra la corrup-
ción: Es necesario forta-
lecer las instituciones del 
Estado y ejercer mejor 
control en la administra-
ción pública. Además 
declarar a la lucha contra 
la corrupción como una 
política pública. 

Protección de los recur-
sos naturales: Debemos 
satisfacer las necesida-
des presentes sin com-
prometer el futuro de las 
próximas generaciones. 
Debe regularse la indus-
tria extractiva y aprove-
char la cooperación 
internacional para mejo-
rar la gestión de los 
recursos hídricos. 
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EDUCACIÓN

TRABAJO CORRUPCIÓN PROTECCIÓN

VIOLENCIA INSEGURIDAD



-Vilma Cabascango-
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El empoderamiento femenino es el primer paso. Si nosotras como mujeres no 
tomamos conciencia de nuestras capacidades, nadie más lo hará. Es necesario 
crear conciencia en la sociedad ecuatoriana sobre los roles de género y dar 
valor al trabajo de las mujeres. 

-Jefferson Toapanta-

Debemos oponernos a todo tipo de violencia contra la mujer y cada día 
examinar nuestros comportamientos para encontrar nuestros sesgos de 
violencia que durante años nos ha inculcado la sociedad en la que vivimos. 

-María Paula Villa-

Como jóvenes, no debemos dar espacios a aquellas personas que atacan a la 
dignidad humana. Nuestra responsabilidad es frenar todo tipo de violencia 
no solo la violencia política.

-Michelle Guerrero-

El cambio empieza por todos nosotros, muchas veces las mujeres son acosa-
das y tienen que escuchar comentarios machistas, por esa razón no hay que 
guardar silencio se debe denunciar cualquier acto de violencia y no permitir 
que este crezca. 

-Ronaldo López-

Debe ser erradicada en conjunto por hombres y mujeres. Para ello se pueden 
generar órganos asesores desde los partidos políticos u organizaciones de la 
sociedad civil.

-Luis Terán-

Los jóvenes debemos cortar la cadena de difusión de contenido violento en 
contra de mujeres políticas, porque estos comportamientos limitan su partici-
pación política. 
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¿Cómo podrían contribuir los jóvenes para dejar de
normalizar la violencia política contra las mujeres? 

-Nicole Aguilar-

Tolerancia cero a estas prácticas que denigran y socaban espacios de partici-
pación política. Tenemos la responsabilidad de fomentar un  diálogo y luchar 
contra los estereotipos de género que derivan en la violencia política contra 
la mujer. 


