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I
Introducción y
Antecedentes

En el Ecuador, la situación política
en la última década ha estado
caracterizada por un continuo
debilitamiento de las instituciones
democráticas. Los partidos y
movimientos políticos están
inmersos en batallas diarias de
poder, lo cual limita la posibilidad
de crear visiones de largo plazo
para el país y debilita los procesos
de construcción e implementación
de políticas públicas.

En vista de que el liderazgo político y la institucionalidad se han

Hasta el momento, FFLA ha impulsado la conformación de dos CCJ,

deteriorado, la juventud aparece como el sector social con mayor

uno en el Cantón Sucre y otro en el Cantón Santa Cruz.

legitimidad para impulsar un nuevo estilo de liderazgo político.
Varios gobiernos locales, organizaciones civiles e individuos están

El Cantón Sucre de la Provincia de Manabí se compone de cuatro

dirigiendo sus esperanzas de cambio hacia la juventud. Sin embargo,

parroquias: Bahía de Caráquez, Leonidas Plaza, Charapotó y San

en la realidad, hay pocos espacios que verdaderamente involucren

Isidro. Cuenta con una población de alrededor de 52 158 habitantes,

a nuevos jóvenes líderes y les den las herramientas necesarias

según el último censo oficial realizado en el año 2001, de la cual,

para ejercer y exigir buenas prácticas de gobernabilidad.

ce rca del 26% son jóvenes. Por su parte, el Cantón Santa Cruz de la
Provincia de Galápagos tiene tres parroquias: Puerto Ayo ra, Santa

Frente a esta realidad, en el marco de su Pro g rama de Políticas

Rosa y Bellavista. De acuerdo con el mismo censo, alcanza una

P ú b l i cas

población de alrededor de 11 388 habita n tes, con un 30% de jóvenes.

de

Desarrollo

Soste n i b le,

la

Fundación

Fu t u ro

Latinoamericano (FFLA) decidió impulsar la creación y co n formación
de Consejos Cantonales Juveniles (CCJ), con el pro p ó s i tofundamental

El propósito de este documento es presentar una sistematización

de promover espacios locales de participación juvenil, desde donde

del proceso llevado a cabo en estos dos cantones y promover la

los jóvenes propicien buenas prácticas de gobernabilidad, interés y

replicación de la iniciativa, a partir de las lecciones y aprendizajes

compromiso por el desarrollo local, una cultura de servicio público

que este proyecto piloto ha dejado, tanto a FFLA como a los jóvenes

con visión de largo plazo y un liderazgo participativo, transpare n te y

participantes y a los municipios involucrados.

comprometido para la construcción de ca p i tal social local, con el
apoyo de tecnologías de información y comunicación.
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II
Recuperación
del proceso
vivido

En el presente capítulo, FFLA quie- ¿Cómo nace la idea?
re compartir con los lectores de
este documento, de manera muy Para empezar, vale recalcar que la idea nace de la necesidad de generar en
breve, su propia experiencia y el nuestro país espacios donde los jóvenes encuentren un incentivo para actuar
proceso vivido en la en lo público, para que, en lugar de ser simples observadores y críticos de la
realidad, “se mojen el poncho” y sean actores locales proactivos y propositivos.
implementación de esta iniciativa
de conformación de Consejos Con esta premisa en mente, nos inspiramos en la experiencia de Medellín,
hace algunos años, la alcaldesa convocó y organizó a un grupo de
Cantonales Juveniles (CCJ)1. donde,
jóvenes para que implementen tareas municipales. De a poco, nuestra
iniciativa fue tomando forma propia y nació la idea de conformar un
Consejo Cantonal Juvenil (CCJ), como un espacio de jóvenes y para jóvenes, en el que sean ellos y ellas quienes identifiquen lo que quieren hacer,
en qué quieren trabajar y cómo lo quieren hacer.
Como proyecto piloto, nos propusimos impulsar la creación de dos CCJ:
uno en el Cantón Sucre de la Provincia de Manabí y otro en el Cantón Santa
Cruz de la Provincia de Galápagos.
Después de un largo e intenso proceso para buscar donantes que quisieran apostar por la iniciativa, la Fundación Kellogg y posteriormente el Instituto
Internacional de Comunicación y Desarrollo (IICD) creyeron en nuestro proyecto
y pudimos así, a partir de finales del año 2005, emprender esta desafiante tarea.

Los inicios
Empezamos nuestra travesía en el Cantón Sucre, y nuestra primera actividad fue la visita al Alcalde, quien, por conversaciones anteriores, conocía
previamente del proyecto y nos había ofrecido su apoyo; esta primera visita tenía por objetivo conversar a profundidad sobre la iniciativa, confirmar
su compromiso y pedirle que designara una contraparte en el municipio
para que trabajase con nosotros en el proceso.

Entramos con mucha ilusión a esa reunión y salimos mucho más ilusionadas y con ganas de empezar, con el compromiso del Alcalde y con una
persona asignada para coordinar el tema con nosotros.
Nuestra contraparte, entonces, se encargó de hacer distintas visitas en el
cantón para identificar a jóvenes inte resados en formar parte de la iniciativa
y de reunirse con varias autoridades: rector del co legio, rector de la universidad, párroco, etc. para recibir recomendaciones de nombres de otros jóvenes.
Como resultado, obtuvimos una gran lista de jóvenes, con quienes se
organizó un taller de arranque para profundizar y definir varios temas para
la conformación de este espacio propuesto por FFLA: de qué se trataba el
proyecto, quiénes realmente tenían inte rés por sumarse, para qué conformar
un espacio de participación juvenil, qué forma querían darle, entre otros.
Si bien no tomamos en cuenta que en Sucre ya existían unas pocas
agrupaciones juveniles conformadas con las cuales hubiéramos podido
establecer lazos de apoyo y ganar tiempo en esta etapa del proceso, el
mecanismo de convocatoria utilizado fue bueno y contamos con alrededor
de 40 participantes.
En este taller de arranque, los jóvenes eligieron a 15 representantes que
conformaron el Consejo Constituyente, el mismo que tenía el mandato de
desarrollar a profundidad las inte r rogantes planteadas sobre rol, funciones
y conformación del CCJ. Para ello, entonces, el Consejo Constituyente
trabajó durante un mes para ir definiendo aspectos como: objetivos,
lineamientos generales de acción, roles de sus miembros, reglamento
i n terno, mecanismo de ele cción de sus repre s e n ta n tes, entre otros.
Después de este trabajo, se organizó un taller conjunto con todos los
miembros, en el que se expusieron las propuestas trabajadas que fueron
aprobadas en grupo ampliado.
Simultáneamente comenzamos a trabajar en el siguiente paso: la búsqueda de un coordinador local que, como miembro de FFLA, se convirtiera en
el punto de contacto entre el equipo de FFLA (con sede en Quito) y el CCJ,
y quien iba a estar en el día a día del proceso. La tarea de encontrar alguien

que cumpliera con los re q u i s i tos de co n tar co n
capacidad de apoyar pro cesos participativos y,
al mismo tiempo, co n o cer la zona y la
dinámica lo cal no fue fácil, pero finalmente lo
lo g ramos.
Ya con el apoyo de una co o rdinadora lo ca l ,
procedimos a realizar un proceso de elecciones
para seleccionar a los representantes del CCJ,
pues el Consejo Constituyente consideró que el
mecanismo de votación era el más adecuado
para tener un proceso incluyente y participativo.
Realizamos visitas a los dife re n tes secto re s :
co legios, unive rsidades, grupos juve n i le s ,
i g lesia, etc. para difundir el proye c to, pro m ove r
que los jóvenes se inscriban en las bases
j u ve n i les, post u len ca n d i d a t u ras y pre s e n te n
p roye c tos, como re q u i s i to para poder ser
e legidos miembros del CCJ, e ince n t i va r lo s
para que acudan a vo ta r. Realizado todo esto ,
l legó el día de la vo tación para elegir a lo s
re p resenta n tes de cada parroquia, de entre lo s
c u a les se eligieron, a su vez, Pre s i d e n te ,
V i ce p re s i d e n te y Secre tario.
Si bien este mecanismo de ele cción de repres e n ta n tes por vo tación buscaba re fo r z a r
p r á c t i cas democráticas, fue un pro ce s o
co m p lejo y desgasta n te, que finalmente creó
un ánimo de co m p e tencia y rivalidad y, por lo
cual, no lo re comendamos para este tipo de
iniciativas, pues lo que busca el espacio es la
co l a b o ración y solidaridad entre los jóvenes.

1 Por la naturaleza del capítulo, éste ha sido redactado en primera personal plural, para compartir con el lector, de una manera más directa, nuestras vivencias durante la
ejecución del proyecto.
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Cuando el proceso estaba encaminado en Sucre,
iniciamos la ta rea en Santa Cruz, donde ya te n í amos una relación de trabajo previa con el municipio, lo que facilitó el arranque del proyecto. Tal
como en Sucre, mantuvimos una reunión inicial
con el Alcalde y con el Director Administrativo
para reafirmar su compromiso y voluntad.
Asimismo, ya teníamos identificado un coordinador
local, con quien habíamos trabajado previamente,
lo que facilitó y agilitó la etapa inicial de conformación del CCJ. El coordinador se encargó de organizar entrevistas iniciales con distintos representantes sectoriales del cantón y de comprometerlos
para que convocaran a los jóvenes de sus respectivos secto res a charlas informativas ampliadas, que
se desarrollarían durante cuatro días consecutivos.
Comple m e n tamos esta co n vo ca toria con una
estrategia de medios, a través de entrevistas en
televisión y radio. El problema en esta etapa fue que
los representantes sectoriales no tuvieron capacidad real de convocatoria entre los jóvenes, por lo
que estas charlas informativas no tuvieron la acogida que esperábamos y, por tanto, el coordinador
local tuvo que organizar charlas adicionales con
diversos jóvenes para así lograr una buena convocatoria para el taller de arranque.

“La convocatoria a través del coordinador local
fue el mejor mecanismo porque resultó en algo
personalizado, de amistad, entonces vienes
para probar, ver qué pasa” (miembro del CCJ de

El proceso de elección de miembros, como hemos visto, fue diferente en
cada cantón, con mejores resultados en un sitio que en el otro. En Sucre,
el mecanismo de votación fracasó, pues los jóvenes no se sentían suficientemente representados y, como se menciona anteriormente, generó competencia y rivalidad. Actualmente, los representantes de cada parroquia
nombran un coordinador; esta figura de coordinadores parroquiales reemplazó a la directiva (presidente, vicepresidente, secretario) originalmente
conformada, así los miembros de CCJ trabajan de manera autónoma en
sus respectivas parroquias y los coordinadores parroquiales comparten
con sus pares las experiencias de sus comunidades. En Santa Cruz, siguen
funcionando las comisiones de acuerdo con las afinidades, el interés y el
trabajo de los miembros y lideradas por responsables encargados de coordinar la ejecución de los distintos proyectos. Ha sido un proceso menos
competitivo, de menos rivalidad.
Paralelamente a la conformación de los dos CCJ, se fue trabajando con
cada municipio (un concejal en cada cantón se apadrinó del tema y nos
apoyó) en la elaboración de una ordenanza municipal que avalara la creación del espacio y comprometiera el apoyo de éste en cada cantón. Esto
incluyó la dotación de una oficina por parte del municipio a cada CCJ, equipadas con fondos del proyecto para que los jóvenes tuvieran espacio y
herramientas básicas que facilitaran su trabajo.
El proceso de aprobación de las ordenanzas respectivas tomó un poco de
tiempo, pues tuvieron que ser discutidas y aprobadas en sesiones de
Concejo Municipal, según el procedimiento establecido en cada municipio.

y aprendieran los procedimientos internos del municipio y las funciones
de cada Departamento, pero, además, permitió un relacionamiento
directo entre los jóvenes y los funcionarios municipales. “Han pasado
por el proceso de sentirse parte del municipio y saber que tienen que
rendir cuentas como cualquier otro departamento” (equipo FFLA).

• Mediante la ca p a c i tación en acceso a la información pública y
rendición de cuentas, los jóvenes han aprendido a transparentar en
sus proyectos los apoyos que reciben. Se sienten felices haciéndolo y
compartiendo esta información con la ciudadanía. Se han ganado
legitimidad y han promovido una práctica pública distinta. Conocen la
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LOTAIP) y han apoyado a sus municipios con el monitoreo de las
páginas web para que éstos actualicen y mejoren la información y, de
esta manera, cumplan con los requerimientos estipulados en la Ley.

• Con la ca p a c i tación en formulación y ejecución de proye c tos, se logró
que los jóvenes ate r r i z a ran sus ideas y las co n v i r t i e ran en proye c to s
concre tos de una manera sencilla y práctica. Más allá del curs o
específico, el apoyo del día a día de los co o rdinadores lo ca les fue
fundamental en este proceso.

• La ca p a c i tación en distintas tecnologías de información y comunicación

Los CCJ están conformados. Ahora,
a fortalecer las capacidades de sus miembros

Santa Cruz).

El taller de arranque en Galápagos duró un día
completo (los jóvenes definieron que no era
necesario organizar reuniones grupales como
en Sucre) y en éste se acordaron, de una vez,
todas las pautas que guiarían al Consejo de
Santa Cruz: objetivo, lineamientos generales de
acción, roles de sus miembros, mecanismo de
elección de sus representantes, etc. Respecto a
este último aspecto, los jóvenes conformaron un
grupo pro m o tor (co n stituido por las bases
juveniles que querían participar) y nombraron
unánimemente, en el mismo taller, un equipo de
representantes que trabajarían por comisiones,
según áreas de trabajo.

El proyecto ha puesto mucho énfasis en el fortalecimiento de capacidades,
como premisa indispensable para un buen trabajo de los jóvenes.

El taller de arranque inicial, con las particularidades de cada uno, fue clave en los dos cantones, pues no llegamos con la receta (mucho
menos la imposición) de en qué consistiría el
Consejo Cantonal Juvenil, sino que les propusimos el espacio para que los jóvenes definan qué
quieren, para qué y cómo lo iban a hacer. Así, el
arranque toma más tiempo, pero es más sostenible, pues los jóvenes se apropian del espacio
desde un inicio.

• La capacitación en facilitación, diálogo y manejo de reuniones fue
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• La capacitación en temas municipales ayudó a que los jóvenes conocieran

(TIC). Este ha sido un componente fundamental del proyecto, pues
hemos considerado a las TIC como un medio de apoyo necesario para
fortalecer estos procesos de desarrollo. En ese sentido, los jóvenes se
han capacitado en: infomática, correo electrónico, búsquedas avanzadas
en web, edición de video, entre otros; herramientas que les ha servido
enormemente para llevar adelante sus proyectos e iniciativas.

Una vez que los dos CCJ estuvieron conformados, los jóvenes, con apoyo de
FFLA, hicieron una priorización de temas en los que querían y necesitaban
capacitarse. Si bien en cada cantón había niveles y tipos de capacidades
distintas, tanto grupal como individualmente, estaba claro que en ambos
hacía falta capacitación, y muchas de las capacidades que necesitábamos
fortalecer coincidían.
Existe una lista larga de temas en los que los jóvenes recibieron capacitación,
sin embargo, creemos importante enfatizar cinco cursos específicos que
resultaron clave para el impulso y el buen funcionamiento de este espacio:

imprescindible para incentivar y asegurar una adecuada organización,
coordinación y comunicación interna entre los miembros del CCJ.
Adicionalmente a los talleres dictados, los coordinadores locales
brindaron acompañamiento técnico para la organización de reuniones
y asambleas. Este apoyo ha ido disminuyendo significativamente,
pues los jóvenes claramente han fortalecido estas capacidades y
actualmente organizan por sí mismos estos espacios.
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Los CCJ aplican las herramientas •
adquiridas en la implementación
de proyectos comunitarios y
consolidan su espacio en
la comunidad
Paralelamente a la capacitación, los jóvenes
empezaron a ejecutar los proyectos que se
plantearon desde un inicio, pero también
proyectos nuevos que han ido formulando a
medida que ha avanzado su trabajo. Esto les ha
permitido ir poniendo en práctica las herramientas aprendidas, a la vez que ir identificando
nuevas necesidades de capacitación.
Cada CCJ ha identificado sus propias áreas de
trabajo, en función de las necesidades de sus
comunidades y de las capacidades e intereses
de sus miembros, de allí la diferencia que existe
entre los proyectos impulsados por el CCJ de
Sucre y el CCJ de Santa Cruz.
En el caso del Cantón Sucre, los representantes
de las dist i n tas parroquias ejecuta ron lo s
proyectos que presentaron al candidatizarse. En
la parroquia Bahía de Caráquez, por ejemplo, se
pueden mencionar los siguientes:

Rescate del folclore nacional: los jóvenes organizaron a un grupo de
niños de una escuela de bajos re c u rsos de Bahía para que, con el apoyo
vo l u n tario de profesores de baile, recibieran clases y prepararan core ografías de danzas típicas ecuatorianas. Adicionalmente, gestionaron
recursos en especie para la elaboración de los trajes y organizaron presentaciones públicas en las que los niños presentaron sus bailes. Se
promovió de esta manera una actividad artística y cultural con la ciudadanía y de identificación con el folclore nacional.

• Maratón de libros para la conformación de una biblioteca: los jóvenes

realizaron una colecta de libros usados donados por gente de la
comunidad y los entregaron a una escuela de un barrio de escasos
recursos en Bahía, para crear una pequeña biblioteca que beneficie a
toda la comunidad. Los padres y madres de familia organizaron una
minga para la elaboración de estantes de madera para colocar los
libros. Actualmente la biblioteca está funcionando y la escuela se
encarga de su cuidado y mantenimiento, en conjunto con alumnos,
padres y madres de familia.

• Charlas y capacitaciones: luego de realizar, mediante encuestas, un diagnóstico sobre necesidades de capacitación de la ciudadanía, los jóvenes
organizaron charlas y capacitaciones abiertas a otros jóvenes en diversos
temas, con el fin de prepararlos para que, a su vez, puedan transmitir esos
conocimientos y aprendizajes a sus familias y comunidades.

La parroquia San Isidro, por su parte, ha sido la que mayor interés ha
mostrado por impulsar el espacio y es donde actualmente los jóvenes
están trabajando con más entusiasmo. Han dirigido sus esfuerzos a imple-

mentar proyectos de desarrollo local que van en beneficio de la comunidad
en general, no necesariamente enfocados a otros jóvenes. Por ejemplo, en
el área de medio ambiente han emprendido una campaña de concienciación a la ciudadanía para evitar y disminuir la contaminación ambiental;
para ello, han desarrollado algunas actividades:

• Los miembros de la Comisión de
Comunicación y Audiovisuales produjeron
tres cortometrajes, como una alternativa
cultural y de entretenimiento, a partir de
la capacitación que recibieron en creación
cinematográfica.

• Se organizan para la elaboración de letreros informativos de madera
que son instalados a la entrada de las comunidades de la parroquia,
como un medio de señalización y bienvenida a los visitantes, pero
además con un mensaje para sensibilizar a la población sobre la
importancia de cuidar y proteger los recursos naturales.

• Organizan y participan en mingas2 de limpieza de los ríos y de las
calles de la parroquia.

• Han emprendido una campaña de forestación, para lo cual recibieron
una donación por parte del municipio de 700 árboles, que distribuyeron a diversas instancias a nivel parroquial como colegios y
comunidades. Mantienen vigente esta campaña respondiendo a las
demandas que surgen por parte de actores de la comunidad.

A p a r te de estas actividades, están co n t i n u a m e n te generando nuevo s
proyectos, por ejemplo, en ámbitos de salud y turismo comunitario.
En Santa Cruz, en cambio, los jóvenes han concebido a éste como un espacio para involucrar a más jóvenes de la comunidad y brindarles una oportunidad para que encuentren en qué ocupar su tiempo libre. En esta línea,
algunos ejemplos de los proyectos que han impulsado son:

• Dentro de esta misma Comisión, están
p roduciendo la Rev i sta Juventud X, la
p r i m e ra rev i sta juvenil de Santa Cruz
concebida como un producto para que
este sector de la sociedad civil se exprese
y se informe. Tiene segmentos de educación, deporte, cultura, tecnología,
entretenimiento, entre otros, y busca su
autofinanciamiento mediante los espacios
de publicidad y la venta al público. Es una
publicación bimensual.

• La Comisión de Arte y Cultura realizó un
Festival de Cine Itinera n te, dura n te el
cual presentaron distintas películas de
p ro d u cción nacional. Contó con una
audiencia de alrededor de 600 personas,
por lo que el CCJ está planificando una
segunda ronda del festival.

2 Trabajo colectivo y gratuito con fines de utilidad social (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001).
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Proyecto “Concienciación sobre la Contaminación Ambiental
en la Parroquia San Isidro - Cantón Sucre”
“Nuestra campaña para la Concienciación sobre la Contaminación Ambiental en la
Parroquia San Isidro inició como un proyecto simple para la limpieza de los ríos de
nuestra parroquia, ya que el problema de contaminación de nuestras fuentes de agua es
alarmante en San Isidro. Como primera fase, entonces, nos concentramos en la
planificación, organización, convocatoria y realización de una minga general de limpieza
de las riberas de los ríos, para lo cual contamos con la ayuda de diferentes instituciones
y habitantes de la parroquia, tales como: el Municipio de Sucre, la Junta Parroquial, el
Comisario, los estudiantes del Colegio Técnico de San Isidro y algunas empresas
privadas, y en la cual colectamos cientos de fundas de basura saturadas de desechos, en
su mayoría tóxicos.
Esta minga nos permitió palpar de cerca el nivel de contaminación de nuestros ríos y
esteros y darnos cuenta de la cruda realidad. Pudimos observar la pésima calidad del
agua, que es utilizada por los habitantes de nuestra parroquia. Entendimos también que
la contaminación por desechos no sólo afecta a las fuentes de agua sino también a
carreteras, calles y otras áreas naturales y que las mingas de limpieza no serían suficientes.
Es a raíz de esta primera fase que damos un giro significativo a nuestro proyecto y
buscamos complementarlo con una campaña para disminuir la contaminación por
desechos en la parroquia, con el objetivo principal de concienciar a los ganaderos, a los
agricultores, a las familias y a la población, en general, sobre el daño que ocasionan los
desechos sólidos a los recursos naturales de nuestro entorno.
Emprendimos entonces distintas actividades, tales como: minga de limpieza de las calles
del centro de la parroquia, construcción e instalación de letreros informativos en varias
localidades de la parroquia que transmiten un mensaje sobre el cuidado de nuestros ríos,
reforestación de riberas y de carreteras en diferentes comunidades y producción de
videos de corta duración que muestran la problemática de la contaminación por desechos
y evidencian la amenaza que están sufriendo los recursos naturales de San Isidro.
Adicionalmente, hemos mantenido activa la minga de limpieza de las riberas de los ríos,
que la estamos realizando de forma anual, con el objetivo de convertirla en una actividad
constante, que se repita todos los años en el mismo día, para que la ciudadanía se
apropie de la iniciativa y para que nosotros podamos ir midiendo nuestros resultados a
través del tiempo.
Este es un proyecto que ha adquirido, con el tiempo, una visión de largo plazo. Al inicio lo
veíamos como algo que tomaría seis meses, luego se convirtió en un proyecto de dos años
y ahora estamos co n vencidos que, para lo g rar nuestro objetivo, nece s i tamos darle impulso
por largo tiempo a este proceso y continuar incentivando el involucramiento de las
autoridades locales y de la ciudadanía en general”.
(Coordinadora local y miembros del CCJ de Sucre - Parroquia San Isidro).

Proyecto “Revista Juventud X”
“Cuando reflexionábamos sobre los mecanismos de comunicación que podríamos implementar como CCJ para fortalecer nuestra relación con los demás jóvenes del cantón,
varias ideas vinieron a nuestras cabezas. Sin embargo, la propuesta más novedosa e
interesante fue la de desarrollar una revista juvenil.
Nace así nuestro proyecto de crear la primera revista juvenil de Galápagos Juventud X,
con el objetivo principal de informar, educar y captar la atención de adolescentes y
jóvenes, motivándolos a conocer e involucrarse en este espacio. Empezábamos a ver
cristalizado nuestro sueño, pero todavía no imaginábamos la verdadera magnitud de la
ardua tarea en la que nos estábamos involucrando. Fueron varios los intentos y en varias
ocasiones sentíamos que perdíamos la fe, pues cada día se veía más lejana la posibilidad
de contar con un producto de la calidad que queríamos y que alcance los resultados que
nos propusimos:
• Crear un vínculo eficaz de comunicación entre los jóvenes y la sociedad galapagueña.
• Servir como ejemplo y mostrarnos como jóvenes capaces de generar grandes ideas y
llevarlas a la práctica.
• Promover la responsabilidad social y conseguir el aporte económico de entidades
públicas y privadas, con la finalidad de reducir el valor de venta al público de la revista
y convertirla en un medio accesible para la toda la comunidad.
• Generar un fondo permanente para el financiamiento de actividades y la sostenibilidad
del CCJ.
No fue sino después de seis meses de intenso trabajo que logramos sacar un primer
borrador. Era el momento ento n ces de buscar apoyo financiero para la primera
impresión. Poco a poco y tras mucha insistencia conseguimos el apoyo de algunas
empresas y de un fondo local de la Estación Científica Charles Darwin. Recursos que
fueron un inmenso incentivo para producir el primer número de Juventud X, cuyo lanzamiento oficial lo hicimos en un gran evento público con la presencia del Alcalde de Santa Cruz.
El proceso de vender los ejemplares al público no fue fácil, sin embargo, tuvimos muy
buena receptividad por parte de la comunidad, lo que nos impulsó a trabajar en el segundo
número.
Luego de una evaluación interna, identificamos una serie de debilidades en términos de
redacción de textos e investigación, entre otros, por lo cual, con el apoyo de FFLA,
recibimos una capacitación en técnicas de expresión escrita y desarrollo de contenidos,
que fortaleció enormemente nuestras capacidades en este ámbito.
En la actualidad tenemos ya dos números lanzados y el tercero está próximo a salir.
Juventud X se ha convertido en un referente de comunicación entre los jóvenes galapagueños, es un producto que imprime calidad y compromiso, que se posiciona cada día
mejor en el mercado local y que es reconocido por la comunidad. Son logros que cada día
nos comprometen más como grupo e incentivan nuestra participación en este espacio”.
(Coordinador local e integrantes de la Comisión de Comunicación y Audiovisuales del CCJ de Santa Cruz).
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“Yo vivía en Guayaquil donde tenía distintas
alternativas, cuando volví acá casi me regreso
porque no tenía nada que hacer, el Consejo fue
mi oportunidad de mantenerme activa y apor tar” (miembro del CCJ de Santa Cruz).

El factor principal de éxito de la iniciativa radica en que los jóvenes han
definido por sí mismos los proyectos e iniciativas en los que quieren trabajar y eso ha generado compromiso, interés y apropiación de su proceso.
Su trabajo se ha basado en dos principios fundamentales: la transparencia
y la participación. Para ponerlos en práctica, desde sus inicios, han ido
delineando y consolidando una estrategia de comunicación externa, cuyo
principal mecanismo ha sido la organización y realización de Asambleas
Públicas, como espacios abiertos a la ciudadanía, en los cuales los CCJ
rinden cuentas detalladas sobre sus acciones, reciben insumos y aportes
para el emprendimiento de nuevas iniciativas e incentivan la participación
y adhesión de nuevos jóvenes.
Este trabajo transparente y participativo en cada una de sus actividades y
proyectos les ha permitido ganarse y consolidar un espacio en sus respectivas comunidades.

“En la calle está sonando bastante el CCJ, la
gente ya nos identifica” (miembro del CCJ de Santa
Cruz).

Así, los miembros de los dos Consejos han sido invitados a participar en
distintos espacios públicos dentro y fuera de sus cantones, como encuentros de jóvenes, foros de gobernabilidad, procesos de veeduría ciudadana,
intercambio de experiencias, entre otros.
Su trabajo les ha abierto estos espacios de participación y les ha posicionado como actores importantes en sus respectivos cantones y parroquias,
reconocidos por la población, en general, y por las autoridades locales, en
particular. Son espacios valiosos para que los miembros de los dos
Consejos se involucren y puedan presentar a la ciudadanía los proyectos y
actividades que han realizado y que vienen realizando, y para motivar a
más jóvenes a unirse y ser parte de este importante proceso de participación juvenil en pro de una sociedad más incluyente y participativa.

“El espacio es válido, tan convencidos estamos El objetivo de FFLA no es acompañar permanentemente a los CCJ, sino
de ello que les dimos una medalla al mérito ciu - dejarlos conformados, consolidados y en marcha, pues son espacios de los
jóvenes y son ellos quienes deben impulsar su sostenibilidad. Para lograr
dadano” (Concejal del Municipio de Santa Cruz).
esto, el rol de FFLA ha sido acompañar estos procesos, guiando y apoyan“Tiene que ser un apoyo que nos guía, no que do a los jóvenes, evitando liderar o dirigir su accionar y preparándolos para
nos “da haciendo”, para que nosotros fortalez - una salida gradual y paulatina.
camos nuestras capacidades” (miembro del CCJ de
Santa Cruz).
A medida que se va logrando la consolidación de los dos espacios, FFLA
está saliendo gradualmente del proceso, es decir acompañando cada vez
menos las actividades de los CCJ, dando seguimiento y manteniendo el
contacto con sus miembros.
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III
El Proceso:
pasos para la
conformación y
funcionamiento de
un Consejo Cantonal
Juvenil (CCJ)

Los buenos resultados de este En este capítulo y a partir de la experiencia vivida por FFLA y de la recopilación de opiniones de diversos actores que han participado en este proproyecto piloto han motivado a yecto (alcaldes, funcionarios municipales, miembros de los CCJ, equipo de
FFLA a escribir esta trabajo), a continuación se describe paso a paso el proceso para la creasistematización, con el objeto de ción de un CCJ partiendo de las características que aquí se plantean.
que los CCJ puedan ser replicados
en otros cantones en Ecuador y en
América Latina, por municipios y 1. Identificación del cantón o la localidad donde
organizaciones interesados y se quiere promover un CCJ
comprometidos con la
participación local juvenil.
La iniciativa, como se ha planteado, puede venir directamente desde un
municipio, un grupo social o, como en el caso de FFLA, desde una organización externa. En este último caso, el primer paso será definir el lugar
donde se implementará el proyecto.
Para ello, se recomienda considerar algunos criterios:
• Elegir un lugar más bien pequeño, es decir un cantón con un número de
habitantes no muy grande, o caso contrario, enfocarse en una parroquia. Se
recomienda una localidad que no cuente con más de 20.000 habitantes (aproximadamente), pues ello permitirá enfocar de mejor manera el trabajo.

• Asegurar que en la localidad elegida se cuenta con el apoyo y compromiso previo de las autoridades locales y el interés de grupos juveniles.

• Seleccionar, de preferencia, un lugar donde ya haya cierta trayectoria de
participación a nivel de la sociedad civil, pues esto provee un suelo fértil
para llevar adelante esta iniciativa.
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2. Conformación de un CCJ
Cuando se ha definido dónde apoyar la implementación de un CCJ, el
siguiente paso es su conformación.

2.1 Promotor externo del proceso y coordinador local del CCJ
Como se ha mencionado, el proceso de conformación de un CCJ estará
liderado, en un inicio, por un promotor externo, que puede ser el propio
municipio o, como en el caso de FFLA, una ONG local o nacional. Puede
también ser liderado por cualquier grupo social interesado en emprender
la iniciativa.
Puesto que este documento se lo está escribiendo desde la experiencia de
FFLA, se partirá de la premisa de que quien impulsará el proyecto será una
organización externa (promotor externo).
El rol principal de este promotor será impulsar todas las fases del proceso para asegurar que el CCJ queda conformado, consolidado y trabajando.
Vale enfatizar que este apoyo será muy intenso al inicio e irá disminuyendo gradualmente, pues el objetivo final es que el CCJ pueda funcionar por
sí mismo.
Es recomendable que la organización o institución que esté liderando el
proceso cuente, desde el inicio, con un coordinador local que esté en el día
a día del proyecto. Debe tratarse de una persona que se radique en el lugar
donde se conformará el CCJ y que esté dedicada a tiempo completo al proceso. Esto permitirá establecer un contacto cercano con los jóvenes que
participarán en el CCJ para identificar y conocer de cerca sus necesidades
y avances. Si bien el coordinador local no tiene que ser un experto, debe

estar en capacidad de dar acompañamiento técnico constante al grupo de jóvenes.
La persona seleccionada como coordinador no
necesariamente tiene que ser oriundo o residente de la localidad, pero sí es recomendable que
tenga conocimiento de la zona de trabajo y de la
realidad local. En el caso de elegir a alguien de
la zona, vale la pena tomar en consideración
posibles preconceptos o prejuicios que se puedan tener, pues en localidades pequeñas esto
puede ser un factor determinante en el éxito o
fracaso de la persona elegida.
Un criterio importa n te para seleccionar al coord inador local es que no tenga ni haya demostrado
filiación a ningún partido político, con el fin de evitar co n taminar el espacio con disputas partidistas.
El coordinador local, entonces, es integrante del
equipo de la institución que actúa como promotora externa, es un facilitador del proceso y,
como tal, sus roles principales serán, por un
lado, desarrollar y fortalecer las capacidades de
los propios jóvenes y, por otro, trabajar de cerca
con el municipio. De esta manera, se convertirá
en un vínculo indispensable entre el gobierno
local y los miembros del CCJ. En muchos casos,
el facilitador de un proceso puede ser confundido con el líder del grupo por sus propios miembros o por fuentes externas; por ello, será necesario, desde un inicio, comunicar adecuadamente el rol del facilitador y la diferencia con los
miembros.
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2.2 Contacto y apoyo de las autoridades
locales
Otra de las premisas de este proyecto, es que el
CCJ debe ser parte del municipio, como un
espacio de participación ciudadana juvenil, y trabajar conjuntamente con éste; eso es lo que lo
diferencia de cualquier otra agrupación juvenil.
Esto significa que es necesario asegurar que el
espacio contará con el aval del municipio respectivo.
El trabajo del CCJ deberá ser complementario a
los diferentes esfuerzos que el municipio realice
en pro de su comunidad; en ningún caso “ser
parte del municipio” deberá implicar que éste
dictará o limitará su accionar.
En definitiva, el aval municipal es necesario para
dar institucionalidad al grupo, seriedad al proceso y legitimidad al espacio ante la comunidad,
y para facilitar la gestión del CCJ; sin embargo,
el CCJ debe mantener su independencia y el
municipio respetar el espacio y comprometerse
a velar porque no sea politizado. Debe estar
claro que es una alianza de mutuo beneficio,
pues el CCJ se convertirá en un vínculo importante entre el municipio y la sociedad civil.

Por lo tanto, cuando el promotor externo esté listo para arrancar, su primera gran tarea será reanudar contactos con las autoridades del lugar
donde se implementará el CCJ: alcalde, concejales, presidente de la Junta
Parroquial, etc. Hay que recordar que antes de elegir el lugar, se debió
establecer un contacto previo con las autoridades locales para asegurar
que era viable implementar este proyecto. Ahora entonces habrá que establecer acercamientos con el fin de contarles en detalle el proyecto, reafirmar su compromiso y pedir su colaboración con el desarrollo del mismo.
Es importantísimo un acercamiento directo al alcalde, por un lado, y, por
otro, contar con el apadrinamiento o apoyo de un concejal que crea en la
iniciativa y que esté dispuesto a empujarla. Los concejales son un buen
lazo entre la sociedad civil y el alcalde.
Este apoyo y compromiso puede formalizarse mediante un co n venio o acuerdo de colaboración que especifique las responsabilidades de las partes (promotor externo, municipio, CCJ) y que deta l le el Departamento o persona,
dentro del municipio, que el Alcalde designará para acompañar el proceso,
y que se co n vertirá en la contraparte del promotor externo (Departamento
de Participación Ciudadana, Departamento de Desarro l lo Humano,
Departamento de Educación y Cultura, Junta Parroquial, un concejal, etc ) .
Es recomendable que el promotor ex terno sugiera un perfil y prepare unos
términos de referencia que ayuden al municipio a tomar la mejor decisión,
que, de pre fe rencia, debería ser tomada en sesión de Concejo para asegurar
que todos conocen del tema. Además, lo óptimo sería una contraparte co nformada por un concejal y un funcionario municipal.

(A manera de ejemplo, en el CD adjunto constan como anexos 1a y 1b los
Acuerdos de Colaboración suscritos entre FFLA y los Municipios de Sucre
y Santa Cruz).

“El municipio es la institución que representa a
la comunidad local, se debe encargar del bien
común y es el que puede legitimar algunas
iniciativas, sino el Consejo queda desprotegido”

En el convenio que se firme con el municipio, será necesario, entonces, dejar
por escrito que éste asignará una contraparte local y que dicha persona dedicará un porce n taje de tiempo definido a la implementación de este proyecto.

(Concejal del Municipio de Santa Cruz).

Tener esto claro y definido desde el inicio, asegura, entre otras cosas, la
sostenibilidad del espacio.

“En el camino me he dado cuenta que ha habido
total predisposición y apertura a apoyar por
parte del municipio” (miembro del CCJ de Santa Cruz).

“Nosotros necesitamos de ellos y ellos de
nosotros para llegar a las comunidades y a los
mismos jóvenes. A la larga se necesita este
apoyo. El nombre del municipio pesa y el
respaldo es importante para que se abran
puertas” (miembro del CCJ de Sucre).
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En caso de que no existan grupos juveniles ya creados o no sea factible
cohesionarlos, habrá que visitar los distintos sectores donde haya jóvenes,
promover invitaciones abiertas y hacer una identificación persona a persona. Lo primordial será despertar el interés de jóvenes involucrados o con
ganas de involucrarse en temas sociales. Hay que resaltar que se trata de
un espacio para trabajar por y para la comunidad, para y por lo público, y
no de una agrupación con fines de lucro o para promover intereses individuales. Habrá que asegurar que se identifiquen jóvenes de los diferentes
sectores de la localidad.

• Proponer a los jóvenes la conformación de
un CCJ que sea participativo, transpare n te
y que trabaje desde el municipio para involucrarse en temas de la comunidad.

• Que los jóvenes ratifiquen su voluntad y
compromiso de formar parte del espacio.

• Que los jóvenes constituyan la base juvenil del CCJ.

2.4 Convocatoria de jóvenes y etapa inicial de arranque
Una vez que se han identificado los grupos juveniles y los distintos jóvenes
de manera individual, comienza el proceso de co n vo ca r los a ser parte del
CCJ. Pa ra ello, es necesario co n tar con un co n vo cante con credibilidad y que
genere confianza. Debería tra ta rse de un actor incluye n te, es decir, que no
sea identificado con un solo tema (religioso, político, etc.), que no genere
re s i stencias y que sea co n s i d e rado un líder reconocido por la comunidad;
todo ello con el fin de lograr una co n vo ca toria amplia y dive rsa.
A los jóvenes que han mostrado interés y compromiso se les invitará a participar en una fase de arranque (que puede tomar un máximo de dos meses
y puede consistir en uno o varios talleres, dependiendo de las realidades y
necesidades específicas) para conformar el CCJ con una base juvenil sólida y activa, de la que posteriormente saldrán sus representantes.

(A manera de ejemplo, en el CD adjunto constan como anexos 2a y 2b las
relatorías de los Talleres de Arranque de los CCJ de Sucre y Santa Cruz).
En esta fase de arranque se pretende cumplir los siguientes propósitos:

• Que la base juvenil priorice los temas
generales en los que les gustaría trabajar.

• Que la base juvenil defina en términos
generales sus objetivos como CCJ y establezca sus líneas de acción.

• Que la base juvenil acuerde un mecanismo para la elección de los representantes
del CCJ (puede ser mediante un proceso
de votación, mediante autodesignación de
comisiones o coordinadores según temas
de interés de los jóvenes, o mediante
cualquier otro mecanismo que acuerden).

•

Que la base juvenil defina un reglamento
interno inicial, bajo el cual se regirán
tanto la base como los representantes
elegidos. Dependiendo de cada realidad
local, este reglamento podría recién prepararse cuando se elija a los representantes, para que tengan mayor claridad y
seguridad sobre su contenido.

2.3 Identificación de jóvenes
Cuando se haya avanzado en el acuerdo con el Municipio y esté designada
la contraparte con la que se trabajará, el gran reto es identificar a los jóvenes que tienen interés y motivación para conformar el CCJ.
No es un requisito, pero es recomendable empezar por identificar agrupaciones juveniles que ya existen e invitarles a crear un espacio de encuentro común, que las vincule y articule. No excluye que esos grupos sigan
adelante con sus propias iniciativas, pues la idea es que el CCJ se convierta en un espacio en el que todos los jóvenes confluyan. Entonces, si en el
cantón existen grupos juveniles, el CCJ debería conformarse a partir de la
articulación de estos espacios que resultan complementarios y que ya tienen una experiencia de trabajo en conjunto. Ello no excluye que se hagan
todos los esfuerzos posibles para convocar también a jóvenes que no necesariamente estén vinculados a otros grupos, pues la idea es promover un
espacio abierto e incluyente de participación juvenil.
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2.5 Conformación misma del CCJ
Cuando la base juvenil está sólida, se pasará a la
etapa de elección de representantes. Por la
experiencia vivida y relatada, no se recomienda
un proceso de elección por votación abierta (los
miembros de las bases juveniles eligen, a través
de voto secreto, a sus representantes en el CCJ)
sobre todo al inicio, cuando no hay un total conocimiento de los integrantes y los objetivos del
espacio; de igual forma, tampoco se recomienda
que de entre los representantes se designen
puestos jerárquicos (como presidente o vicepresidente), sino más bien que haya una designación unánime o por consenso, en función de
comisiones de trabajo o de coordinaciones
parroquiales, para que sea un mecanismo más
incluyente y colaborativo.
Es decir, dos criterios que se recomienda tomar
en cuenta al momento de definir el mecanismo
para la elección de representantes son:

• Elegir por consenso representantes que
deberían ser encargados de comisiones o
coordinadores parroquiales.

• No establecer jerarquías, pero sí nombrar
encargados voluntarios que vayan rotando
y liderando los distintos temas y/o proyectos; esto hace que todos se sientan
corresponsables y partícipes.

El CCJ estará entonces conformado por: una base juvenil constituida por
todos los jóvenes que hayan mostrado interés en el espacio y se hayan
adherido formalmente, y por los representantes elegidos según el mecanismo que los jóvenes hayan acordado en la fase de arranque.

2.5.1 Reglamento interno

Sea que se lo defina en la etapa de arranque cuando se ha conformado la base
juvenil, o en esta etapa en que se designa a los representantes, es indispensable que el CCJ cuente con un reglamento interno que guíe su funcionamiento ,
establezca reglas claras para sus miembros y defina roles y funciones.
Como se menciona antes, según la experiencia de FFLA, lo recomendable
sería empezar a trabajar en este documento en esta etapa, cuando los
jóvenes tienen ya un tiempo en el CCJ, la base juvenil está conformada y
los representantes elegidos. Antes de eso, es mejor sólo tener unas reglas
generales acordadas.
Por otro lado, se recomienda que, al menos hasta que el CCJ esté más o
menos consolidado y funcionando, el reglamento sea considerado como un
documento en construcción sujeto a modificaciones y adaptaciones necesarias y justificadas. Tener algo muy rígido en un grupo que está recién en
etapa de auto-formación y exploración, puede resultar una camisa de fuerza poco útil que genera discusiones que desmotivan a los miembros.
Se sugiere, entonces, que al cabo de un tiempo de iniciado su trabajo (alrededor de tres meses), los representantes del CCJ revisen su reglamento
para complementarlo o modificarlo en función de las necesidades del
grupo. Una nueva revisión puede hacerse a los seis meses con la participación de la base juvenil, que validará el documento convirtiéndose en el
reglamento final y oficial.

A continuación se describen algunos de los elementos o criterios que
deberían contemplarse o considerarse en el reglamento interno:

Otras previsiones:

Edad de los miembros:

Además de lo relacionado con edad y perfil de
los miembros, en general, el reglamento interno
debería prever lo siguiente:

El rango de edad debería definirse de acuerdo a cada realidad local, sin
embargo, un criterio que podría guiar es el establecido en la legislación
ecuatoriana, que categoriza como jóvenes a todos aquellos ciudadanos que
tienen entre 18 y 29 años de edad.

•

O b j e t i vo, líneas y ámbito de acción del CCJ.

•
La sugerencia de FFLA es que la edad máxima para ser parte del CCJ tanto
a nivel de base juvenil como de representantes sea de 29 años. Por otro
lado, no debe establecerse edad mínima para la base juvenil, pues eso da
la oportunidad y la motivación a muchos adolescentes de involucrarse a
temprana edad al espacio e ir adquiriendo experiencia para poder luego
llegar a una posición de representatividad. En cuanto a los representantes,
sí se sugiere que sean mayores de edad, es decir que tengan 18 años.

Distribución de roles y funciones de los
miembros: tanto de la base juvenil como
de los representantes.

•

M e canismo para la ele cción de repre s e nta n tes.

•

Procedimiento de adhesión, renuncia y
destitución de representantes.

Perfil de los miembros:

•

Mecanismo de toma de decisiones.

Para pertenecer a la base juvenil, FFLA cree que es suficiente con que los
jóvenes muestren interés y deseo de participar activamente en el CCJ.

•

S i stema de organización y co o rdinación
entre miembros: reuniones, talleres, asambleas, estra tegias de comunicación, etc.

•

Mecanismos para rendición de cuentas:
recepción y uso de fondos, por ejemplo.

En cambio, para ser representante, FFLA considera importante que, además, los jóvenes tengan un perfil con las siguientes características:

• Ser miembro activo de la base juvenil.
• Tener probada experiencia de trabajo por lo público y reconocido interés por temas locales.

• Tener probada condición de liderazgo, no necesariamente a nivel de
cargos formales.

• Estar en capacidad de presentar un proyecto, en función de sus capacidades y habilidades.

• Saber respetar las diferencias de criterio y participar con una actitud
constructiva, positiva y propositiva a favor de todo el CCJ, sin dejarse
llevar o manipular por intereses individuales.

• Asumir el compromiso de participar activamente durante todo su
período como representante.

• Comprometerse a no utilizar su rol de representante como plataforma política partidista de ningún individuo o grupo.

“Se pierde el espíritu si se utiliza el espacio como plataforma política, no
se debe permitir esto. Es un espacio para formarse y preparase, no para
utilizarlo para llegar a fines partidistas” (miembro del CCJ de Sucre).

Estas reglas claras permitirán trabajar con jóvenes que realmente tengan ganas de participar
activa y proactivamente. No importa iniciar con
unos pocos, pues a partir de los resultados se
irán sumando más y con el ejemplo irán generando interés. La mejor manera de arrancar es
con trabajo simple y resultados visibles porque
esto motiva a los miembros y atrae a nueva
gente.

(A manera de ejemplo, en el CD adjunto consta
como anexo 3 el Reglamento interno del CCJ de
Sucre ).

2.5.2 Pro ce d i m i e n tos fo r m a les (ord e n a n z a
municipal)
Una vez que los representantes han sido elegidos empezará formalmente el trabajo del CCJ.
Para dar un aval o reconocimiento legal a la conformación del CCJ se recomienda gestionar una
ordenanza municipal, de preferencia, después
de un tiempo de que el CCJ esté ya trabajando.
Hay quienes creen que la conformación legal
debe venir dada también por una personería
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Adicionalmente, lo óptimo sería (aunque no siempre factible) que el municipio destine anualmente dentro de su presupuesto un monto para el CCJ,
como semilla para la ejecución de proyectos.
El apoyo financiero que el municipio comprometa debería estar contemplado en la ordenanza.

3. Fase de capacitación de los jóvenes
Esta es la etapa donde el promotor externo debe tener un rol fundamental,
pues se trata de identificar con los propios jóvenes los temas en los que
necesitan fortalecer sus capacidades, según sus propias realidades, para
más adelante, estar en condiciones de desarrollar sus proyectos y emprender sus iniciativas.
FFLA se permite repetir aquí las temáticas de capacitación que no deberían faltar:

•

Capacitación en facilitación, diálogo y manejo de reuniones.

4. Emprendimiento de proyectos
e iniciativas por parte del CCJ
Como se ha venido describiendo, los proyectos e
iniciativas que emprenda el CCJ dependerán de
los objetivos y lineamientos de acción que se
p l a n teen sus miembros en función de las nece s idades y realidades particulares de cada localidad.
Lo aconsejable es que los jóvenes identifiquen
p ro b lemas prioritarios de su comunidad y
formulen proyectos que requieran pocos fondos
para ate n d e r los, pero mucha organización y
participación co m u n i taria. Puede haber una
tendencia a pro longar mucho el tiempo de
discusión para definir y planificar los primeros
proyectos. Es recomendable que esta discusión
no se extienda demasiado y que, por el contrario,
inicien pronto su trabajo, pues cuando lo hagan
encontrarán que son los proyectos lo que les
une, les motiva a trabajar y les abre un espacio
en la sociedad. Como se menciona en la sección
sobre la conformación, una buena herramienta
para asegurar que el trabajo comience pronto es
la de elegir a los representantes en función del
proyecto que hayan presentado en su postulación y que ejecutarán al ser electos.

jurídica para poder gestionar proyectos y recibir
fondos directamente. Sin embargo, a criterio de
FFLA esto no es necesario, pues el CCJ debería
trabajar en base a aportes voluntarios, principalmente en especie, o también mediante el
establecimiento de alianzas con otras organizaciones para presentarse a concurso por fondos,
siendo éstas las responsables del manejo administrativo-financiero.

• Objetivo general del CCJ.

Respecto a la ordenanza, entonces, se sugiere
que su contenido sea propuesto por un equipo
conformado por la contraparte municipal, el
concejal que está apadrinando el proceso, el
promotor externo y un representante del CCJ.

• Mecanismos de exigibilidad y control (rendición de cuentas).

Este texto consensuado deberá ser revisado por
el Síndico o el Departamento Jurídico del municipio para posteriormente someterse a aprobación en sesiones de Concejo Municipal, o se
deberá seguir el procedimiento que cada municipio establezca.

• Mecanismo para solución de controversias.

El número de cursos y de participantes deberá definirse en función de los
recursos disponibles. Se necesita mucho trabajo del coordinador local para
lograr una adecuada asistencia, una buena organización logística y una
propuesta de calidad de contenidos de parte de los capacitadores. Todos
estos factores asegurarán que los participantes aprovechen de manera
óptima cada taller.

(A manera de ejemplo, en el CD adjunto constan como anexos 4a y 4b las
Ordenanzas de creación de los CCJ de Sucre y Santa Cruz).

Dependiendo de los cupos disponibles, las capacitaciones pueden abrirse
para que otros jóvenes puedan asistir. Es una buena manera de lograr que
otros jóvenes se interesen por sumarse al espacio.

De acuerdo con la experiencia de FFLA, éstos
son los elementos generales que debe contemplar la ordenanza, para la conformación y el funcionamiento de un CCJ:

2.5.3 Apoyo financiero del municipio

(A manera de ejemplo, en el CD adjunto consta como anexo 5 la lista de capa - Es recomendable que los proyectos que ejecuten
consideren como ejes transversales aspectos como:
citaciones recibidas por los miembros de los CCJ de Sucre y Santa Cruz).
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•

Funciones de los miembros y tiempo de duración en funciones.

•

Estructura.

•

Perfil de los miembros.

• Capacitación en temas municipales.
• Capacitación en acceso a la información pública y rendición de cuentas.
• Capacitación en formulación y ejecución de proyectos.
• Capacitación en tecnologías de información y comunicación (TIC).

• Patrimonio del CCJ.

•

Mecanismo para entrada en vigencia (desde cuándo).

• Compromisos/responsabilidades del Municipio (aportes).

Sería conveniente lograr que el municipio apoye al CCJ con la provisión de
una oficina para su funcionamiento (incluyendo pago de servicios básicos).
Esta es una manera de ir paulatinamente asegurando la sostenibilidad
financiera del espacio.

Además de las ca p a c i taciones que puedan
recibir los jóvenes sobre formulación y ejecución
de proyectos, el rol del coordinador local en el
acompañamiento a los proye c tos será clave ,
pues les ayudará a concretar y sintetizar bien las
ideas, a formular los objetivos y las actividades
que se planteen de manera clara y sencilla, y a
encontrar soluciones a potenciales problemas
que puedan surgir durante la implementación.

(A manera de ejemplo, en el CD adjunto constan
videos cortos que los miembros de los CLJ de
Sucre y Santa Cruz realizaron en el marco de
sus proyectos, a partir de la capacitación recibi da en edición de video).

• La transparencia y la rendición de cuentas.
• La participación en procesos de construcción de política local.
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4.1 Trabajo transparente y participativo
La transparencia y la participación son dos ejes
importantes que deberían co n ve r t i rse nece s a r i am e n te en principios que guíen el trabajo del CCJ.
A partir de la experiencia de FFLA, esto se logra
con lo siguiente:
Manteniendo una comunicación fluida entre el
CCJ y la ciudadanía en general. Para ello es
importante establecer estrategias y mecanismos de contacto con la ciudadanía (estrategia de
comunicación externa), abrir espacios de participación donde la gente se entere qué está
haciendo el CCJ y se motive a aportar y a involucrarse. La Asamblea Pública ha sido el mecanismo de participación ciudadana que mejores
resultados ha dado en este proceso, aunque
también se han utilizado otras herramientas
como: página web, periódico mural y buzón de
sugerencias.

(A manera de ejemplo, en el CD adjunto constan
como anexo 6a y 6b las Estrategias de
Comunicación iniciales definidas por los CCJ de
Sucre y Santa Cruz).
Para que estas estrategias realmente funcionen
en la práctica, debe estar bien definido internamente cuáles serán, cada cuánto se implementarán y qué se tratará.
El nivel de credibilidad de la ciudadanía va a
depender del nivel de organización, legitimidad y
“formalidad” del CCJ.
Generando una base juvenil que participe activamente y estableciendo agendas consensuadas de trabajo con el CCJ. Para asegurar una
buena comunicación externa, hay que garantizar
primero una óptima comunicación hacia adentro, es decir, los representantes del CCJ deben
tener interiorizada la importancia de la base
juvenil, tienen que escucharla, tomarla en cuenta y darle crédito. Los representantes deben
estar co n c i e n tes que sin su base no son
Consejo, sin un grupo con quien trabajar y a
quién rendir cuentas no tienen sentido. Los
representantes y la base juvenil son un todo.
Hay varias maneras de forta le cer a la base juvenil, involucrarla y lograr que trabaje activamente:

26 Consejos Cantonales Juveniles

• Transmitiendo los conocimientos de las capacitaciones. Por lo general,
por razones de disponibilidad de recursos principalmente, quienes reciben las capacitaciones son los representa n tes, por lo tanto, ellos tienen
la enorme responsabilidad de transferir esos aprendizajes a las bases
juveniles. “Hay que tomar en cuenta que no somos eternos y tenemos
la responsabilidad de dejar capacidades instaladas en los chicos que
vienen atrás nuestro” (miembro del CCJ de Sucre).

• Generando un plan de comunicación conjunto que se ejecuta y se revisa constantemente para aplicar las enmiendas necesarias y del que
la base se sienta activa y corresponsable.

• En ciertos casos, cuando los integrantes de la base juvenil son menores de edad, es muy importante involucrar a padres y madres de familia y maestros.

• Dando el ejemplo desde los representantes, pues el evidenciar que

4.2 Reconocimiento social del espacio
Un buen emprendimiento de proyectos e iniciativas permitirá al CCJ darse
a conocer y lograr un espacio importante en su comunidad. Este es uno de
los factores fundamentales para dar sostenibilidad al espacio en el tiempo,
pues la sostenibilidad no se la debe asociar solo con el tema financiero
sino también con el reconocimiento social. Y la única manera de alcanzarlo es con ejemplo y trabajo conjunto y colaborativo.

“Cumplimos lo que ofrecemos y además rendimos cuentas. Con esto
ganamos credibilidad” (miembro del CCJ de Sucre).
Algo fundamental es involucrar a la comunidad en las acciones del CCJ e
impulsar espacios que motiven a la ciudadanía en general. Como los
miembros de los CCJ actuales lo han dicho, hay que trabajar “con la gente
y para la gente, escuchando sus necesidades”.

sus actividades han generado logros invitará automáticamente a que
otros se sumen y participen.

4.3 Involucramiento en espacios públicos o de política pública local
Una vez fortalecida la base juvenil, ese espacio de interacción y de trabajo
conjunto surgirá naturalmente.

Un reflejo del reconocimiento social que logre el CCJ en la comunidad será
su participación en distintos espacios públicos o de política pública por
invitación de diferentes actores u organizaciones sociales.

“Los mecanismos de convocatoria han sido difíciles, hasta ahora nos
cuesta, pero seguimos intentando” (miembro del CCJ de Santa Cruz).

Hay que recordar que el CCJ es un vínculo directo entre la sociedad civil y
las autoridades locales para transmitir las necesidades de la comunidad,
por lo tanto, el que les inviten viene dado por el reconocimiento que tengan, por el trabajo que hagan y que va creando demanda por parte de la
comunidad.

Haciendo una rendición de cuentas permanente. En este proyecto, la capacitación que recibieron los jóvenes en cuanto a la LOTAIP sirvió para generar conciencia sobre la importancia de la rendición de cuentas, lo que les
ha permitido ir transmitiendo en la comunidad una cultura de transparencia, a través de las asambleas cantonales que han realizado y en las que
han presentado informes detallados tanto de las actividades que han ido
ejecutando como de los recursos o aportes que han recibido en especie
para sus proyectos.
Es importante que los jóvenes estén concientes de la responsabilidad que
asumen al ser electos como representantes del CCJ, lo cual les compromete con el plan trazado más los planes que se vayan armando en conjunto con la base juvenil.
Vale la pena que los propios jóvenes vayan estableciendo reglas claras para el
manejo de fondos y de aportes en especie, por pequeños que sean los montos.
Los resultados que se vayan alcanzando en el camino serán un incentivo
para seguir trabajando y dando cuenta de sus logros.

“Al principio la idea de rendir cuentas es extraña, luego cuando genera
reacciones en el público, se va convirtiendo en algo que los miembros
quieren hacer” (equipo FFLA).
(A manera de ejemplo, en el CD adjunto consta como anexo 7 la presenta ción preparada por el CCJ de Sucre para su segunda Asamblea Pública de
rendición de cuentas).

intención es que el CCJ abra estos espacios de
discusión y de propuesta, para que sus miembros se involucren y vayan aprendiendo a practicar una verdadera democracia participativa.
La habilidad de los jóvenes para organizarse,
expresar sus opiniones sobre políticas públicas
lo cales, rendir cuentas sobre sus actividades,
priorizar sus áreas de acción diferencia al CCJ de
otros espacios juveniles existe n tes, que suelen
e n fo car su trabajo en temas que son percibidos
como “pertinentes para la juventud”: liderazgo,
VIH-Sida, campamentos vacacionales, etc.
El trabajo del CCJ va más allá de actividades
lúdicas y de recreación para jóvenes. Se enfoca
en el fortalecimiento del tejido social, a través de
la creación de canales formales para la participación sostenida de jóvenes en temas públicos y
la colaboración de éstos hacia su sociedad en
áreas de interés y beneficio colectivo.

Los miembros del CCJ tienen que lograr y velar porque su participación en
estos espacios a los que les invitan sea consensuada y de calidad para que
sus opiniones sean fundamentadas, consideradas y demandadas.
Participación consensuada y de calidad se logra con un espíritu de trabajo
en equipo y de responsabilidad y no mediante el protagonismo individual.
Depende también, en gran medida, del nivel de comunicación y coordinación interna que exista. Puede reglamentarse la designación de un vocero
único o de voceros por parroquias, sin embargo, el que esto funcione en la
práctica va a depender del grupo, de su nivel de interacción, de compromiso y de solidaridad. Para una participación de calidad, un rol importante
jugará la capacitación a los miembros que permitirá impulsar procesos de
capacitación-acción que muestren que los jóvenes están preparados.
Si bien la ejecución de proyectos puntuales es importante, ésta no debe ser
su única tarea. El CCJ debe ser también un espacio bien estructurado
desde donde los jóvenes puedan incidir en procesos de definición de políticas públicas locales y puedan ser escuchados, debe ser un canal para la
participación juvenil en temas locales. Son procesos complejos en los que
el CCJ no debería trabajar desde el inicio, pero sí cuando el grupo esté fortalecido y cuando, con la implementación de sus propios proyectos, vayan
tomando conciencia de la importancia de participar en estos procesos. La
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4.4 Sostenibilidad financiera
Como se ha visto, la sostenibilidad a nivel social
es imprescindible, sin embargo, lo financiero
también será necesario para lograr que el CCJ
se mantenga a largo plazo.
Para ello, FFLA recomienda:

• Lograr, desde el inicio, el compromiso de
apoyo del municipio para asumir los gastos corrientes que requiere el CCJ (al
menos espacio físico, agua, luz; de preferencia también material de oficina, teléfono e internet). Lo óptimo sería que exista
una partida municipal aprobada.

• Armar un Plan de Sostenibilidad que permita identificar y concretar en la práctica
alianzas de apoyo y colaboración mediante convenios con organizaciones o instituciones del sector público o privado que
provean recursos al Consejo (en especie o
en efectivo mediante donaciones) para la
implementación de proyectos puntuales.
El CCJ puede encontrar actividades que le
generen rentas pequeñas, en forma de
donaciones (al no tener personería jurídica no puede generar ingresos ni facturar),
como por ejemplo, pequeños paquetes
turísticos. Asimismo, puede ejecutar proyectos autosostenibles, por ejemplo, producción de materiales de promoción del
CCJ (revista, videos, etc.).

• Elaborar un manual de uso de fondos y
rendición de cuentas para asegura r
transparencia y buen manejo de recursos
y, por ende, sostenibilidad financiera.

5. Fase de consolidación del CCJ
y salida del promotor externo
Cuando el CCJ haya pasado por todas las fases descritas, significa que
estará consolidado y en condiciones de avanzar por sí mismo y de luchar
por mantener su espacio en el tiempo. Como se ha dicho desde el inicio,
deberá quedar claro para los miembros del CCJ, en particular, y para todos
los actores locales, en general, que la presencia del promotor externo no
es permanente y su salida deberá hacerse de manera gradual, asegurando que todo el esfuerzo realizado durante el acompañamiento del proceso
haya sentado buenas bases para la sostenibilidad.
Pa ra ello, hay que ir esta b leciendo plazos y tiempos, con lo cual los jóvenes sabrán hasta cuándo tendrán un apoyo que irá en aumento y desde
cuándo ese aporte irá disminuyendo gra d u a l m e n te, hasta el punto en
que ellos tengan que asumir la responsabilidad por completo. Esto ejercerá una presión positiva que les hará aprovechar el tiempo y el apoyo
al máximo.
Entonces, para lograr un apoyo gradual y asegurar una buena estrategia
de salida, los jóvenes deben:

• Saber y experimentar que no todo es “regalado”, que ellos tienen que
autosostenerse.

• Tener claro desde el inicio que el promotor externo está apoyándolos
temporalmente mientras se consolidan y que el coordinador local no
es miembro del CCJ, sino funcionario de la organización que está
actuando como promotora externa.

• Establecer mecanismos de renovación gradual de sus representantes. Para una adecuada transición de responsabilidades, no es recomendable que todos cambien a la vez.

• Tomar en cuenta que, como representantes del CCJ, tienen la responsabilidad de dejar capacidades instaladas en los jóvenes que vienen
atrás y transferir los conocimientos adquiridos como una manera de
dar sostenibilidad al espacio.

• Tratar de involucrar en su proceso a colaboradores locales ad-honoEn definitiva, lo importante es que el propio CCJ
autogestione la consecución de sus recursos, a
través de donaciones en especie o en efectivo,
para implementar sus proyectos.

rem (que pueden ser líderes reconocidos o actores importantes de la
comunidad), que los guíen y apoyen en ciertos temas de manera permanente. Lo que habrá que evitar es que esto se aproveche con fines
partidistas que politicen el espacio.

Como un miembro del CCJ lo dijo, la salida gradual del promotor externo
“Cada dólar que hemos conseguido nos ha cos tado. Cada árbol para entregar a una comuni - significa “estar pero no estar: solo vernos para saber si hacemos bien”.
dad nos ha costado” (miembro del CCJ de Sucre).
“FFLA se retira dejando una semilla que está creciendo en tierra fértil”
(miembro del CCJ de Santa Cruz).
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IV
Conclusiones

A criterio de FFLA Como es normal, nos encontramos en el camino con varias dificultades y
obstáculos que, en ocasiones, retrasaron el proceso y, en otras, obligaron
y de los distintos actores a hacer cambios de estrategias y a aplicar enmiendas sobre la marcha. Sin
involucrados: jóvenes, embargo, los propios inconvenientes o debilidades experimentados nos
alcaldes, concejales han permitido sacar importantes lecciones aprendidas que las hemos ido
a lo largo del documento y que servirán para ponerlas en prácy funcionarios municipales, reseñando
tica en el proceso de replicación de nuevos Consejos Cantonales Juveniles.
ésta ha sido una En resumen, algunas de ellas son:
experiencia piloto con
conveniente implementar un espacio de estas características en
muy buenos resultados. • Es
una localidad pequeña, donde se pueda enfocar bien el trabajo.
• Lo importante es que los propios jóvenes le den forma al espacio y se apro-

Queremos ahora compartir varios de los logros alcanzados con esta iniciativa:

• Se han generado canales oficiales para la participación local juvenil, a través del aval y apoyo municipal, reflejado en las ordenanzas municipales,
la provisión de un espacio físico y los aportes puntuales para la ejecución
de proyectos.

espacios de construcción de agenda pública y veeduría ciudadana
donde antes los jóvenes no estaban representados.

Municipio de Santa Cruz).

pación, transparencia y rendición de cuentas en sus comunidades.

tancias de representatividad del CCJ, pues los jóvenes deben trabajar
bajo principios de colaboración, solidaridad y corresponsabilidad.

diseñando y ejecutando proyectos que, con pequeños presupuestos y
recursos autogestionados y con buena organización comunitaria,
generan beneficios para la colectividad.

• Se debe evitar cualquier intento de politizar el espacio. El aval muni-

• Los miembros de los CCJ han fortalecido sus capacidades tecnológi-

• Es clave que el grupo de jóvenes diseñe y ponga en práctica, desde un

cas, de autoorganización, autogestión, liderazgo, trabajo comunitario,
etc., que han sido y serán aprovechadas y potenciadas tanto en el
ámbito personal como a nivel ciudadano y comunitario. Además han
elevado su autoestima, pues ahora se sienten capaces de promover y
generar cambios en sus comunidades y ven cristalizados resultados
por los cuales se sienten orgullosos y motivados.

inicio, estrategias y mecanismos que aseguren la sostenibilidad del
espacio.

• Es muy importante que los jóvenes se organicen bien antes de iniciar
sus actividades, sin embargo, es recomendable evitar que este proceso de organización interna inicial sea demasiado largo y desgastante.
El trabajo del grupo, visibilizado mediante la implementación de iniciativas a favor de la comunidad, es lo que motiva a sus miembros a
mantenerse activos, genera apoyo de las autoridades y crea reconocimiento por parte de la sociedad hacia el grupo.
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“Ha sido una oportunidad para que la sociedad
desde los jóvenes pueda opinar” (Funcionario del

• Los CCJ, con su accionar, han dado ejemplo de colaboración, partici• Los CCJ han trabajado por el desarrollo de sus cantones y parroquias,

cipal es importante, sin embargo, el CCJ debe mantener su independencia y distanciamiento de la política-partidista, pues no es el objetivo de esta iniciativa. Además, debe establecer reglas internas claras
desde el inicio para evitar también esta situación.

(Concejal del Municipio de Santa Cruz).

• Los CCJ han sido reconocidos por sus comunidades y son invitados a

pien de él; no se trata de llegar a imponer estructuras pre-establecidas.

• Es recomendable evitar jerarquizar la organización interna y las ins-

“La conformación de este Consejo ha sido una
fantástica idea, ha significado sembrar una
semilla de responsabilidad en los jóvenes res pecto a aspectos públicos. Ha sido un espacio
para que aprendan y asuman el liderazgo”

Finalmente, nos gustaría concluir presentando una serie de testimonios
expresados por muchas de las personas que han vivido de cerca el proceso, y que nos incentivan a seguir apostándole a esta iniciativa y a continuar
promoviendo su replicación:

“Qué importante que los jóvenes vayan enten diendo sobre la participación en la vida social,
política y cultural de su comunidad, de su
parroquia y de su cantón” (Funcionaria del Municipio
de Sucre).

“Desde hace muchos años los jóvenes en Sucre
habían perdido su espacio, con esto han ganado
terreno dentro de la comunidad” (Concejala del
Municipio de Sucre).

“Deberían hacer Consejos Juveniles en todos
los cantones del Ecuador, cambiarían al país”
(Capacitadora en redacción y oratoria para los CCJ de Sucre y
Santa Cruz).

“Antes estaba vagando después del colegio,
pero encontré algo productivo que hacer en el
Consejo, trabajas para ti y para los demás, te
sientes útil” (miembro del CCJ de Santa Cruz).
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“Sin FFLA cada uno estuviera en su casa y no pensando en un trabajo con junto. Lo bueno es que este espacio es aglutinador, no excluyente. Se
puede incluir a más y más jóvenes” (miembro del CCJ de Sucre).
“Pocas veces he tenido el privilegio de contribuir a proyectos estructura dos y concebidos para el beneficio de comunidades locales enmarcados
en una visión de liderazgo a nivel nacional, apoyando a la juventud a con cebirse a sí mismos como parte de la solución y no como generadores de
conflictos, trascendiendo diferencias culturales, ideológicas y políticas.
Personalmente considero a éste como el mejor proyecto con el que he
tenido el honor de contribuir y me permito recomendar tanto el refuerzo
de esta iniciativa con los jóvenes involucrados, como el desarrollo del pro yecto en los cantones restantes del país” (Capacitador en liderazgo y trabajo en

V

equipo para los CCJ de Sucre y Santa Cruz).
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Actores
entrevistados

•

Bucheli, Leopoldo, Alcalde del Gobierno Municipal de Santa Cruz, agosto, 2007.

•

López, Kléber, ex - Concejal del Gobierno Municipal de Santa Cruz, julio, 2007.

•

Mejía, Luis Alfredo, Relacionador Público del Gobierno Municipal de Sucre, septiembre, 2007.

•

Miembros del Consejo Local Juvenil de Sucre, julio, 2007.

•

Miembros del Consejo Local Juvenil de Santa Cruz, agosto, 2007.

•

Proaño, Daniel, Coordinador Local del Consejo Local Juvenil de Santa Cruz, agosto, 2007.

•

Proaño, Patricio, Director de Gestión de Desarrollo Sostenible del Gobierno Municipal de Santa Cruz, julio, 2007.

•

Rivadeneira, Janela, Coordinadora de la Oficina de Participación Ciudadana y Voluntariado del Gobierno Municipal de
Sucre, septiembre, 2007.

•

Sugahara, Tomi, Coordinadora Local del Consejo Local Juvenil de Sucre, agosto, 2007.

•

Zambrano, Ingrid, Concejala del Gobierno Municipal de Sucre, septiembre, 2007.
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La Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) es una persona jurídica ecuatoriana, con
ámbito regional, de derecho privado, con finalidad social y pública, sin fines de lucro,
constituida el 1° de noviembre de 1993. Su misión es promover el diálogo constructivo, fortalecer capacidades ciudadanas, políticas e institucionales, y articular procesos para el desarrollo sostenible en América Latina.
Los objetivos institucionales de FFLA son los siguientes:
1.

Fortalecer liderazgos y facilitar procesos para la concertación de visiones y
políticas de largo plazo.

2.

Promover una cultura de diálogo y sistemas de buena gobernanza para el cambio
hacia el desarrollo sostenible.

3.

Generar y compartir aprendizajes para la construcción de conocimientos
colectivos y el fortalecimiento de capacidades.

Para cumplir con sus objetivos, FFLA ha estructurado sus programas con base en dos
herramientas estratégicas: el Manejo de Conflictos Socioambientales y el Diálogo
Político.
Programa de Prevención y Manejo de Conflictos Socioambientales: Bajo este programa, FFLA se propone crear y sostener condiciones de buena gobernanza y convivencia
justa, pacífica y equitativa como base para el desarrollo sostenible.
Programa de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible: Bajo este programa,
FFLA se propone impulsar la definición concertada y la implementación sostenida de
políticas públicas de desarrollo que integren adecuadamente las dimensiones
sociales, económicas, ambientales y culturales a nivel local, nacional y regional.

www.ffla.net
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