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¡JUVENTUDES YA!¡JUVENTUDES YA!
LÍDERES Y LIDERESAS JÓVENES DE ECUADOR

En el marco de la Cumbre de Nairobi se conmemoró el 25 aniversario de la Conferencia Internacional sobre

Población y Desarrollo (CIPD), que tuvo lugar en El Cairo en el año de 1994 y los 50 años del Fondo de Población

de las Naciones Unidas (UNFPA), se aprovechó esta oportunidad para celebrar los logros y el progreso alcanzado

en la lucha por los derechos y las opciones para todas las personas. Los Estados y la sociedad  civil refrendaron el

compromiso para acelerar la implementación del Programa de Acción de la CIPD, tomando en consideración su

importante contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.



#YO MARCHO POR
Yo marcho por 

porque creo que otra academia es posible, donde gritan las

aulas por el feminismo negro, 

Por la salud sexual y reproductiva, para repensar nuestra

historia única, Para evitar que nos vacíen el contenido, 

y que el poder no pueda cosificarnos.

¡Por eso Marcho Yo!.
Hugo Renato Bone Guano 

Plataforma MoVIHlízate
Movimiento Gritan las Aulas

Yo marcho para que decidir sobre nuestros cuerpos deje de

ser un delito y sea una realidad en toda nuestra región.

¡Por eso Marcho Yo!.

Yo marcho por una vida libre de violencia gubernamental e

insitucional, en donde las y los jóvenes podamos tener un

acceso libre, gratuito a la salud y a la educación.

¡Por eso Marcho Yo!

Yo marcho por todas las niñas, niños, adolescentes y

jóvenes que tienen discapacidad, para que se termine la

discriminación, porque creen que somos diferentes e

incapaces. Nosotras ya no aceptamos mas discriminación 

y violencia. 

Nuestras vidas y sueños son importantes.

¡Por eso Marcho Yo!.

Participantes jóvenes de Ecuador

Verónica Vera
Surkuna 

 

Ruth Muneala
Movimiento por Ser Niñas

Plan Internacional Ecuador

Anthony Joshua Guerrero Zambrano
Jóvenes Positivos Ecuador

MoVIHlízate



UNFPA Ecuador en coordinación con la oficina regional para América Latina y el Caribe y su

socio estratégico Plan Internacional, realizaron el Campamento de liderazgo juvenil ¡Juventudes

Ya!, que contó con la participación de 30 adolescentes de las provincias de Esmeraldas,

Sucumbíos y Pichincha.

En el campamento las adolescentes pudieron reflexionar sobre las realidades de sus territorios

y comunidades, sobre el ejercicio de sus derechos incluidos los derechos sexuales y derechos

reproductivos y una vida libre de violencia. Compartieron sus experiencias, sentimientos,

expectativas y generaron propuestas de transformación y cambio personal y social, tomando

como referencia la agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), la

Plataforma de Acción de Beijing, el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030.

13 a 14 de abril - Quito

CAMPAMENTO
¡JUVENTUDES YA! 



CAMPAMENTO REGIONAL
DE LIDERAZGO JUVENIL 2019

20 al 23 de septiembre - México 

Del 20 al 23 de septiembre de 2019 se desarrolló el segundo Campamento Regional 

¡Juventudes Ya!, en Puelba México, esta es una iniciativa del Fondo de Población de las Naciones

Unidas (UNFPA) para impulsar la participación juvenil en América Latina y el Caribe a través del

fortalecimiento de sus capacidades de incidencia política, participación y reconocimiento.

Durante estos cuatro días, 50 líderes y lideresas jóvenes de distintos países de la región se

reunieron para compartir experiencias, construir alianzas y fortalecer sus capacidades

organizativas y de liderazgo juvenil para dar seguimiento a la implementación del Programa de

Acción de la CIPD, El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y el

Caribe y la Agenda 2030. De Ecuador participaron dos adolescentes y dos jóvenes mujeres, tres de

las cuales junto a otros jóvenes representarán a Ecuador en la “Cumbre de Nairobi sobre la CIPD

25: Adelantando la promesa” que se celebrará en Nairobi, Kenia, del 12 al 14 de Noviembre de 2019.



LA CUMBRE DE NAIROBI 
SOBRE LA CIPD+25:
ADELANTANDO LA PROMESA

31 de octubre - Quito

El 31 de octubre de 2019 UNFPA Ecuador organizó la reunión de trabajo interinstitucional

preparatoria a la "Cumbre de Nairobi sobre la CIPD+25 : Adelantando la promesa", que contó con

la participación de autoridades y técnicos de la Secretaría Planifica Ecuador, Cancillería, Consejo

Sectorial de lo Social, Ministerio de Salud Pública, Plan Internacional Ecuador. así como los y las

delegados-as de Sociedad Civil y jóvenes para #NairobiSummit #CIPD25. 

REUNIÓN DE PREPARACIÓN 
DE LA DELEGACIÓN DE ECUADOR



LA CUMBRE DE NAIROBI 
SOBRE LA CIPD+25

12 al 14 de noviembre - Nairobi,Kenia

La discusión y los talleres que tuvieron lugar durante la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 reunieron a 

grupos de jóvenes y mujeres, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, influencers, agencias de las Naciones

Unidas, socios del sector privado y otros actores, con el propósito de hacer frente a los retos de manera holística,

reconociendo las interrelaciones existentes tanto en los procesos del desarrollo como en las asociaciones para el

cambio.  Ecuador estuvo representado en #NairobiSummit por :  Daniela Oleas, Viceministra de Ministerio de

Inclusión Económica y Social,  Astrid Torres, Jóvenes Iberoamericanos Iberoamerican Youth Network y Efecto

Latam, Anthony Guerrero, Jóvenes Positivos y MoVIHlízate, Hugo Bone, Movimiento Gritan las Aulas y

MoVIHlízate, Verónica Vera, Surkuna, Rhut Muenala, Movimiento Por Ser Niña - Plan Internacional Ecuador,

Markus Behrend, Director de País de UNFPA Ecuador, Chile y Perú  y Mario Vergara, Representante Nacional

UNFPA Ecuador.



La Cumbre de Nairobi representa una visión 

renovada y revitalizada, con toda una comunidad 

trabajando junta para actuar y producir resultados. 

Juntos, haremos de los próximos diez años 

una década de acción y resultados para las mujeres 

y las niñas, manteniendo sus derechos 

y opciones en el centro de todo lo que hacemos. Dra. Natalia Kanem
Directora Ejecutiva del UNFPA

¿Qué le llamó la atención de la Cumbre?

P¿Qué desea a futuro?

R¿Qué le motivó a participar en Nairobi?
El saber que la Cumbre podía servir como una plataforma de acción prioritaria 

para que los pueblos atravesados por las distintas opresiones puedan 

intervenir desde el centro como la periferia que son.

OPINIONES 
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES JÓVENES:
OPINIONES 
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES JÓVENES:

La amplia y diversa participación de personas de todo el mundo, y cómo las 

organizaciones de mujeres y feministas de la región siguen organizadas y 

exigiendo en todos los espacios nuestros derechos sexuales y derechos 

reproductivos.

Espero que Ecuador deje de tener políticas públicas solo en papel y que las 

lleve a la implementación, que en la proforma de presupuesto del estado para 

el 2020 se garantice que los programas de prevención  de la violencia y 

de los embarazos en niñas y adolescentes tengan recursos.

Además, que la sociedad tenga un nuevo modo de pensar sobre la Salud Sexual 

y Reproductiva, sobre el VIH, sobre los derechos de las mujeres. 

Deseo construir un cuerpo colectivo de saberes para erradicar todo tipo 

de interseccionalidad de opresión.



REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 
A LA CUMBRE DE NAIROBI

28 de noviembre - Quito, Ecuador

El 28 de noviembre se realizó la reunión de trabajo interinstitucional de seguimiento a la "Cumbre de Nairobi

sobre la CIPD25: Adelantando la promesa, que contó con la participación de representantes del Consejo

Sectorial de lo Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Economica y Social, Secretaría Técnica

Planifica Ecuador, Secretaría de Derechos Humanos, Cancillería , delegados-as a la Cumbre de Nairobi: jóvenes

y representantes de la sociedad civil, Plan Internacional Ecuador, Surkuna Ecuador, MoVIHízate y UNFPA

Ecuador como organizador. Durante este evento se socializaron con éxito los compromisos presentados por el

gobierno, sociedad civil y jóvenes en la Cumbre de Nairobi, enfocados en la garantía efectiva de derechos

sexuales y reproductivos, erradicación de la Violencia Basada en Género  durante todo el ciclo de vida y

prevención del embarazo en niñas y adolescentes.

Los compromisos presentados por Ecuador  
     Click aquí para entrar

http://www.nairobisummiticpd.org/commitments
http://www.nairobisummiticpd.org/commitments


COMPROMISOS 
PRESENTADOS POR LA
DELEGACIÓN DE ECUADOR
Ministerio de Inclusión Económica y Social

En el marco de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan 

“no dejar a nadie atrás” y guían el Plan Nacional de Desarrollo, el Ecuador se compromete a definir y 

ejecutar tanto políticas públicas como servicios de calidad y atención de calidez para la inclusión 

económica y social de los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación 

de pobreza y vulnerabilidad.

En noviembre de 2017, Ecuador retiró las reservas en materia de derechos sexuales y reproductivos, 

mismas que presentó al Programa de Acción de El Cairo en el año de 1994.

Mediante el retiro de reservas, Ecuador ratifica su compromiso de lograr la erradicación de la violencia 

contra la mujer durante todo el ciclo de vida, la no discriminación por razones de género, el reconocimiento 

de los diferentes tipos de familia y la garantía efectiva del derecho a la salud sexual y reproductiva.

De igual manera, el Ecuador se compromete a la aplicación del Plan Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva 2017 – 2021 y la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 

2018 – 2025,  que están acompañados de un plan de inversión, y a la observancia del cumplimiento de la 

Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, 

expedida en el año 2018.  El país se compromete a continuar adquiriendo insumos de salud sexual y 

reproductiva, incluyendo métodos modernos de planificación familiar, cuya adquisición representó una 

inversión de más de 40 millones de dólares en el periodo 2008-2019.

Finalmente, el Ecuador se compromete a respaldar la Declaración de Nairobi, que guarda 
concordancia con las políticas y leyes Nacionales del país.



Al 2030 Ecuador se compromete a garantizar una vida libre de todas las formas de violencia de género y 

el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas, trabajando por eliminar

las barreras estructurales, por razones de etnia, clase, edad, orientación sexual, entre otras, que impiden su pleno

ejercicio y fomentan la desigualdad y la discriminación de género. Para esto se promoverá la revisión y eliminación

de todas aquellas leyes y normativas que impiden a las mujeres y niñas tomar decisiones libres y autónomas sobre

su sexualidad y reproducción; buscará asegurar los recursos económicos que permitan la implementación de las

políticas públicas de salud sexual y salud reproductiva, prevención del embarazo en niñas y adolescentes, prevención

de las muertes maternas, educación integral de la sexualidad, atención y tratamiento de las personas viviendo con

VIH y de no existir dichas políticas se compromete a generarlas en concordancia con los acuerdos y compromisos

internacionales adquiridos en el Programa de Acción del Cairo, el Consenso de Montevideo y las garantías

Constitucionales.

Ministerio de Salud Pública

MoVIHlízate
Como plataforma MoVIHlízate nos comprometemos a incidir en la sociedad ecuatoriana sobre la importancia 

de la prevención del VIH, tomando los “lugares comunes” como epicentros de concienciación y prevención, 

para el fortalecimiento de la respuesta integral al VIH-sida. Para lograr hasta el año 2030, difundir las formas 

de prevención del VIH-sida. Conformar en la sociedad un nuevo modo de pensar sobre el VIH-sida. Lograr 

diagnósticos oportunos e involucrar a las autoridades nacionales y locales en el fortalecimiento 

de la respuesta integral al VIH.

Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar
Se compromete a trabajar con las mujeres Afroecuatorianas en la sensibilización sobre violencia y 

diferentes  formas discriminatorias  en las que se agrava la problemática por la condición étnica.

Conocimiento de la legislación nacional e internacional.

Movimiento GritanLasAulas
El Movimiento Gritan las Aulas, se compromete a generar un espacio interuniversitario de discusión académica

internacional en Esmeraldas, para facilitar respuestas a los retos imaginados desde la Universidad, se propone 

un lugar donde otra Academia es posible con un enfoque interseccional, aportando un nuevo viaje al concepto para 

el 2030. Utilizando un proyecto de aula, que se convertirá en el escenario de una educación que ayuda a repensar la

construcción económica, política y social del género.



NOTICIAS 

GALERIA 

     Click las noticias para entrar

     Click las fotos para entrar

https://ecuador.unfpa.org/es/news/comunicado-de-prensa-cumbre-de-nairobi-sobre-la-cipd25-concluye-con-ruta-clara-seguir-para
https://ecuador.unfpa.org/es/news/importantes-compromisos-asumidos-por-gobiernos-la-sociedad-civil-y-el-sector-privado-durante--0
https://www.flickr.com/photos/185004080@N02/albums/72157712260408908


 

M A R C I A  E L E N A  Á L V A R E Z
O F I C I A L  N A C I O N A L  D E  S S R

G I N A  M O N T A Ñ O
C O M U N I C A C I Ó N

J U H E E  K O N G
A S I S T E N T E  D E  C O M U N I C A C I Ó N

D I R E C C I Ó N  /  A D D R E S S :  C E N T R O  C O R P O R A T I V O  E K O P A R K ,  T O R R E  4 ,

P I S O  2  -  A V .  S I M Ó N  B O L Í V A R  Y  V Í A  A  N A Y Ó N  .  Q U I T O  -  E C U A D O R

T E L É F O N O /  P H O N E :  ( 5 9 3 )  2  3 8 0 1 9 2 0

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Más Información 
     Click cada ID para entrar
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UNFPA Ecuador

UNFPA Ecuador
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https://www.instagram.com/unfpa_ecuador/
https://www.facebook.com/decidimosecuador/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/UNFPAEcuador/
https://twitter.com/UNFPAecuador
https://www.instagram.com/decidimosecuador_/

