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Trabajamos en la protección integral de los derechos 
individuales y colectivos de los grupos de atención 

prioritaria, para construir todos un Guayaquil de todos. 

“El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 
su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos 
que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público” 
Art.39 - Consti tución de la República del Ecuador 

El acceso a una educación de calidad, a la capacitación técnica y vocacional para jóvenes a fin de 
que puedan obtener mejores trabajos, en condiciones dignas y seguras; la disminución de la 
violencia y de las desigualdades, así como el impulsar acciones para combatir el cambio climático 
y sus efectos, fueron los principales temas priorizados por cerca de 90 jóvenes representantes de 
32 organizaciones de la ciudad, con motivo de las jornadas de socialización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) efectuadas durante el mes de febrero por el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Guayaquil en coordinación con el Programa de Voluntariado de las 
Naciones Unidas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un 
acuerdo al que llegaron 193 países, entre ellos Ecuador, 
para que en el periodo comprendido entre los años 2015 y 
2030 se implementen acciones que permitan "mejorar las 
condiciones de vida de la población mundial en el 
presente, sin comprometer los recursos de las futuras 
generaciones", a esto último se denomina desarrollo 
sostenible. 
Este acuerdo mundial consta de 17 objetivos y cada uno 
de ellos contempla metas específicas para atender áreas 
de Erradicación de la Pobreza, Lucha contra el Hambre, 
Salud, Educación de Calidad, Igualdad de Género, 
Empleo Digno y Crecimiento Económico, Energías 
Renovables, Innovación e infraestructura y en la lucha 
contra el cambio climático y la reducción de su impacto. 
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Analizando el papel de los jóvenes en relación a la 
implementación de los ODS, en el contexto nacional 
podríamos mencionar que este grupo etario juega un papel 
transcendental en la implementación de estos objetivos, 
pues constituye casi la cuarta parte de la población 
ecuatoriana (21%) y pese a ser reconocidos por la 
Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 39 
como "actores estratégicos del desarrollo del país", han sido 
una de las poblaciones menos atendidas y con menos 
posibilidades de incidir en la toma de decisiones. 

El 21% de la población 
ecuatoriana son jóvenes 

Desde la institucionalidad es necesario ampliar los esfuerzos 
para el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos 
juveniles y juventudes diversas, con miras a la construcción 
de espacios y mecanismos orientados a garantizar una 
participación plena de los jóvenes en los procesos de toma 
de decisiones. En este sentido desde el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil se asumió 
el compromiso de contribuir a la creación y fortalecimiento de 
espacios para la participación de la juventud como el 
Consejo Consultivo Cantonal de Jóvenes que se conformará 
en el primer semestre de este año. 

Actualmente, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los 
jóvenes representan cerca del 25% de la población mundial y de este total el 85% viven en países 
en vías desarrollo. En el Ecuador la relación poblacional sigue la tendencia mundial, pues el 21% 
de los ecuatorianos son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, 
y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 
dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 
Art.39 - Consti tución de la República del Ecuador 

En este contexto "se requiere que los jóvenes asuman el compromiso de interesarse por conocer 
sobre sus realidades, organizarse y movilizarse por la exigencia de sus derechos, así como 
procurar el posicionamiento de sus demandas en las agendas públicas de las autoridades", 
fueron las expresiones de uno de los jóvenes participantes de la jornada de socialización de los 
ODS. 



 

 

 


