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PRÓLOGO

Más de tres millones y medio de jóvenes viven en el Ecuador, una población que lejos de subestimarse 
por su número, es también relevante por su altísima diversidad; a la interseccionalidad de edad, 
género, orientación sexual, etnia, zona de residencia, estado civil o situación socioeconómica, los 
consumos culturales, la música, los pasatiempos y otros, son también elementos constitutivos de 
las identidades juveniles. Por ello nos parece apropiado hablar de las juventudes.

Muchos expertos han señalado a las juventudes como un actor emergente de las sociedades; en 
el caso ecuatoriano, el marco constitucional los reconoce como actores estratégicos del desarrollo.

Hemos concluido la década de mayor número de jóvenes en el país, lo cual no siempre se ha 
reflejado en mayores apuestas y acciones institucionales a su favor. Si bien, asistimos también a 
la generación joven más preparada y con mejor acceso a servicios, esto no significa que hemos 
superado brechas de desigualdad, discriminación y exclusión. 

Miles de jóvenes aspiran a culminar sus estudios secundarios e ingresar a los terciarios; miles 
aspiran insertarse en el mercado laboral; en esta etapa de vida muchos están constituyendo familias; 
aspiran a insertarse en la toma de decisiones; los derechos, por tanto, deben ser totalmente vigentes 
y garantizados por nuestras sociedades, para los sujetos hoy, pero también porque su concreción 
marcará las sociedades del mañana.

Este informe constituye una fotografía de la juventud en la última década; retrata su situación en 
los distintos ámbitos de sus vidas, en lo educativo, laboral, familiar, o sobre las problemáticas que 
enfrentan en el acceso a la salud, la vivienda o de su protección frente a las violencias.

Siendo un análisis de la década que ha concluido, el impacto de la pandemia de Covid-19 es 
un análisis pendiente; su impacto en la autonomía, desarrollo y participación requerirá aún ser 
procesado.

Esta publicación expresa los resultados que el Ecuador presenta respecto de la garantía y protección 
de los derechos de las juventudes en los últimos años; constituye un esfuerzo compartido del 
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), junto con organismos de cooperación 
internacional como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ) y el aporte del programa de Frontera Norte de la Unión Europea.

Presentar y analizar información, no es un ejercicio académico exclusivamente; es un ejercicio de 
política pública, pues la evidencia es un elemento que debe guiar la toma de decisiones, entendiendo 
que cada indicador, cada porcentaje, cada número, es un reflejo de realidades, situaciones y 
condiciones de vidas concretas.

Garantizar los derechos de la población juvenil y las oportunidades para su pleno desarrollo, 
contribuye a la generación de un capital social, económico, educativo y afectivo que les permitirá 
vivir con dignidad, y tener un proceso de envejecimiento sano y saludable, disminuyendo la presión 
sobre el sistema de salud. Su vinculación laboral y productiva en mejores condiciones, contribuye al 
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sostenimiento de los sistemas de cuidado, protección y seguridad social de la niñez y las personas 
mayores.

De las decisiones que se tomen en la actualidad para responder a las problemáticas agudizadas por 
la pandemia de la Covid-19 y potenciar las oportunidades de las y los jóvenes de vivir plenamente 
y con dignidad, dependerá si el país en el futuro cercano podrá aprovechar del enorme potencial y 
los beneficios de contar con un bono demográfico, que potencie las relaciones de interdependencia, 
solidaridad y complementariedad entre los grupos generacionales.

Organismos e instrumentos internacionales de juventud son explícitos en que los retos de los Estados 
y las sociedades deben centrarse en superar prejuicios y concepciones despectivas, paternalistas 
o meramente utilitarias de los y las jóvenes, y reivindicar su condición de sujetos sociales, 
reconociéndolos en su capacidad de ejercer responsablemente las libertades y los derechos civiles, 
políticos, sociales y culturales.

Las obligaciones que tienen los Estados en garantizar temas centrales de la vida de las y los jóvenes 
deben expresarse en marcos jurídicos, programáticos e institucionales, frente a una población que 
requiere de atenciones y realizaciones específicas para su desarrollo.

Mostrar y visibilizar su situación en la última década es visibilizar a los sujetos, esta información 
permitirá tomar decisiones, planificar, fortalecer la institucionalidad pública, promover la participación 
de los sujetos derechos y orientar la construcción de políticas públicas para la siguiente década.

Francisco Cevallos Tejada
Secretario Técnico

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
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INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador, 2008, establece en el Artículo 39, que el Estado 
garantizará los derechos de las personas jóvenes y la responsabilidad de generar e implementar 
políticas, programas y la asignación de recursos necesarios para que las y los jóvenes ejerzan 
plenamente sus derechos y logren un buen vivir. De igual manera el país ha ratificado acuerdos y 
compromisos internacionales como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en 
octubre de 2005 y el Pacto Iberoamericano de la Juventud en 2016.  

En el marco de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda Una Vida”, mediante 
Decreto Ejecutivo Nro. 11 del 25 de mayo de 2017, se crea la Secretaría Técnica de Juventudes 
(SETEJU), reemplazando a la anterior Dirección Nacional de Juventudes del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), lo que generó la institucionalidad para la coordinación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de políticas, estrategias y acciones a nivel intersectorial y entre los distintos 
niveles de gobierno. 

El 14 de mayo de 2019, la Secretaría Técnica de Juventudes y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA-Ecuador) firmaron el Plan Anual de Trabajo 2019 (PAT), para la asistencia técnica y 
financiera de proyectos en favor de las juventudes, proponiendo la elaboración del Segundo Informe 
Nacional de Juventudes. 

El primer informe “Jóvenes Ecuatorianos en Cifras: indicadores claves de la década 2001-2010 
y proyecciones al 2050” fue publicado en octubre de 2012, mediante la colaboración entre el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaria Nacional del Migrante, la Organización 
Iberoamericana de la Juventud, el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y el UNFPA. Dicho informe presentó estadísticas demográficas, de educación, empleo, salud, 
tecnologías de información y comunicación y estimaciones y proyecciones. 

El Segundo Informe Nacional de Juventudes tiene como objetivo la actualización de los principales 
indicadores socioeconómicos de la población juvenil, la incorporación de nuevos indicadores 
acordes al contexto actual, así como la identificación y análisis de los nudos críticos y avances en 
cuanto a las políticas públicas y sus programas emblemáticos. Incorpora también información sobre 
la situación de la población juvenil en la frontera norte.

El presente documento constituye una síntesis del Segundo Informe Nacional de Juventudes y en 
su primera parte se analiza y presenta el marco conceptual, normativo y programático nacional e 
internacional sobre juventudes. La segunda parte expone los principales indicadores de la situación 
de las personas jóvenes del país, a partir de la información disponible en las fuentes nacionales 
sobre demografía; pobreza; educación; mercado laboral y emprendimiento; salud; derechos 
sexuales y derechos reproductivos; movilidad humana; población joven LGBTI, violencia social y 
violencia basada en género; participación ciudadana y política; y, tecnologías de la información y 
comunicación. 
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La tercera parte del informe presenta indicadores económicos y sociales de la población joven de 
la frontera norte. 

En el cuarto capítulo se analiza los principales programas dirigidos a la población joven del país 
identificando avances y nudos críticos y finalmente en el quinto capítulo se presenta conclusiones 
y recomendaciones en torno a políticas públicas y programas que contribuyan a garantizar los 
derechos de las y los jóvenes.
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1. Marco conceptual, jurídico y programático

1.1 Marco conceptual

De acuerdo con Tyyskä (2017), la definición de lo que significa ser joven muestra una débil 
convergencia, tanto en la utilización cotidiana de la categoría como en los momentos de investigación 
académica y construcción de políticas públicas. 

La definición de juventud es compleja dado que varía en diferentes contextos históricos, culturales, 
sociales, no se puede reducir a un rango etario sino a un período de la vida, que muestra un cierto 
grado de dependencia –parcial o total- en términos materiales y emocionales hacia otra persona, 
habitualmente un familiar. Esta dependencia se encontraría condicionada por una matriz cultural, 
socioeconómica e incluso geográfica.   

El enfoque de derechos se fundamenta en la Convención de Derechos de los Niños de Naciones 
Unidas de 1989 y en la Declaración Universal para los Derechos de los Niños y Adolescentes de 
Naciones Unidas de 1959. Este marco de derechos enfatiza en la obligación de los Estados para 
el reconocimiento de niñas, niños y jóvenes como un bien público global de cuyo bienestar se 
beneficiará la comunidad global. Existe la responsabilidad para el cumplimiento de los derechos de 
las y los niños-as y jóvenes para el pleno cumplimiento de sus potencialidades y la responsabilidad 
global de las generaciones adultas sobre los más jóvenes (Temba & de Waal, 2002).

El enfoque basado en derechos humanos clarifica la forma en que deben ser aplicadas las normas y 
los principios de derechos humanos en la política pública y la programación, ya que dicho enfoque 
contempla los grupos de población que son objeto de una mayor discriminación, marginación 
y exclusión. Desde el enfoque de género, analiza las diferentes formas de discriminación y los 
desequilibrios de poder a fin de que las políticas y acciones se orienten a promover la igualdad de 
derechos de la población. Por otro lado, constituye el instrumento para efectivizar que las políticas 
públicas consoliden el Estado constitucional. Es decir, es una herramienta metodológica que entiende 
que las limitaciones en el desarrollo no solamente se deben a privaciones económicas en los medios 
de vida, sino que se debe a la privación múltiple de los derechos (UNFPA, s.f.). 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos 
(s.f.), la juventud es un periodo de transición de la dependencia a la independencia y la autonomía. 
Transición que ocurre en diferentes momentos en relación directa con la garantía de derechos, por 
ejemplo, a la educación, empleo, salud sexual y reproductiva, entre otros que determinan dicha 
realización plena. 

A estos enfoques se suman visiones que caracterizan a la población joven, homogéneamente como 
una generación, considerando que es ésta una medida estándar de un determinado grupo poblacional 
que comparte dos cosas: rango de edad (cronología objetiva); y en las formas de interpretar al mundo 
(cronología subjetiva). En algunas investigaciones, por ejemplo, se menciona a la generación Z, la 
cual está constituida en rangos de edad a partir del año 2000 y que constituye aquella población 
joven que creció con la tecnología a la mano y en un contexto de crisis económicas, políticas y 
ambientales (Silvestre & Cruz, 2016). 
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Definición de jóvenes y juventudes 
A partir del año 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco del año internacional 
de la Juventud, definió que las y los jóvenes son aquellos que se ubican entre el rango de 15 a 24 
años (PNUD, 2014:9). Aunque, dentro de esta perspectiva etaria, la Estrategia del PNUD para la 
Juventud 2014-2017, considera la autonomía de cada país para que, en función de los aspectos 
socioculturales y de sus propios contextos, defina el rango de edad de estos.

Siguiendo con el enfoque etario de lo joven, en el Ecuador, la Ley de la Juventud (2001) considera 
como jóvenes a las personas comprendidas entre 18 y 29 años. Esta definición reconoce la 
particularidad de la juventud y también la necesidad de establecer mecanismos que posibiliten la 
construcción de la identidad juvenil actual, desde la promoción y la garantía del ejercicio de sus 
derechos. Existe un amplio debate sobre este rango de edad pues, aunque facilite la identificación 
de los derecho-habientes, no reconoce las “intersecciones” con otros determinantes sociales o con 
condiciones de desigualdad y exclusión, que configuran la vida de la población joven como son las 
condiciones socio-económicas, la desigualdad de género, la pertenencia étnica, las identidades 
sexuales, condiciones como la discapacidad.

La definición de juventudes propuesta por la Organización Internacional de la Juventud 
Iberoamericana define a personas jóvenes desde una perspectiva integral, concibiéndolos como:
 

 - Actores políticos decisivos: por las capacidades de transformación social que poseen.

 - Interconectados: dada su condición de nativos digitales y usuarios habituales de las redes 
sociales a través de las cuales se informan, investigan, descubren, se relacionan y se 
expresan.

 - Globales: dado que más allá de conocer de su entorno cercano, son interesados por el 
contexto mundial. 

 - Sujetos de derechos: por lo que se debe garantizar el ejercicio de sus derechos humanos sin 
perjuicio de su diversidad. 

 - Actores estratégicos del desarrollo: dada su capacidad innovadora, creativa y transformadora.

1.2 Normativa Internacional 

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (Badajoz, 2005), de la cual el Ecuador 
es signatario, originó el único tratado internacional centrado en los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las y los jóvenes. 

En este sentido el 25 de mayo de 2017, mediante Decreto Ejecutivo 11 se crea la Secretaria Técnica 
de Juventudes con la finalidad de articular, coordinar, monitorear, evaluar la política pública de 
juventudes y definir el desarrollo de las políticas públicas de juventudes en la integralidad. 
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1.3 Normativa nacional

Constitución de la República del Ecuador 
Aprobada en el 2008, constituye un hito trascendental en materia de política social en el país, puesto 
que promueve un sistema de inclusión y equidad social, bajo del régimen del Buen Vivir.

El Articulo 39, establece que el Estado garantizará los derechos de personas 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. 

El Estado garantiza los derechos a la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 
libertad de expresión y asociación, fomento del trabajo en condiciones justas y dignas, capacitación, 
garantía de acceso al primer empleo, promoción de habilidades de emprendimiento. 

Educación: Garantiza sin discriminación alguna el derecho a la educación e indica que es un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. El acceso universal, permanente y gratuito a nivel inicial, 
básico, bachillerato, y educación superior.  Los jóvenes son parte de la construcción de un sistema 
económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria 
de los beneficios del desarrollo.

Trabajo: Reconoce que el trabajo es un derecho que se ejerce en un ambiente sano y propicio. El 
Estado debe impulsar el pleno empleo, eliminación del subempleo y desempleo, promover el acceso 
equitativo a los factores de producción incluyendo la democratización del crédito.

Salud: La salud es un derecho que será garantizado por el Estado, su realización se vincula con 
otros derechos como al agua, alimentación, educación, cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos, entre otros. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 
con enfoque de género y generacional. (art 32). Establece a la Seguridad Social como un derecho 
irrenunciable y un deber del Estado (art.34)

Acceso a la Justicia y Prevención de la Violencia: Indica que la ley establecerá procedimientos 
especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos que se cometan […] contra 
jóvenes.  

El Estado adoptara las medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia 
especialmente la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 
idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Establece la 
prohibición de la tortura, la desaparición forzada.
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Leyes Nacionales 

Ley de la Juventud

La ley se encuentra vigente desde el 2001. No concuerda con los principios de la Constitución 
de 2008, ni con el Pacto Iberoamericano de la Juventud que define como jóvenes a los 
comprendidos entre los 15 y 24 años, mientras que esta ley los reconoce desde los 18 a los 29 
años. Su contenido se centra en la garantia del derecho a la educación, promoción del empleo 
juvenil y establecimiento de políticas de protección de salud.

Ley Orgánica de Educación Intercultural

Garantiza la universalización de la educación en los niveles inicial, básico bachillerato. Propende 
a la erradicación del analfabetismo y superación del rezago educativo estableciendo 
adaptaciones funcionales y curriculares necesarias para la inclusión y el enlace de la enseñanza 
con las actividades productivas y sociales. El Art. 3. lit. g Garantiza el acceso plural y libre a la 
informacion sobre la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos para el conocimiento y 
ejercicio de dichos derechos, bajo un enfoque de igualdad de genero, y para la toma libre, 
consciente, responsable e informada de las decisiones sobre sexualidad. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Define a la educación superior como un bien público social, con carácter humanista, cultural y 
científico, de acceso gratuito; lo cual debe ser garantizado por el Estado. En este sentido 
incorpora mecanismos de garantia de igualdad de oportunidades como una política de becas y 
ayudas económicas obligatoria para todas las instituciones de educación superior del país. 

Reforma el Regimen de Pasantías en el Sector Privado. La ley norma las reglas de vinculación 
laboral juvenil en regimen de pasantias, la que no puede prolongarse más de seis meses sin 
relación de dependencia, establece un estipendio mensual no menor a un tercio del salario 
básico y en todos los casos exige la afiliación obligatoria al Seguro Social.

Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil

El artículo 21 de la Ley Orgánica de Salud preceptúa: “El Estado reconoce a la mortalidad 
materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de 
salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias. 
Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención 
integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la 
vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la 
obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 
nacional y local requiera

Ley Organica de Salud 

La Ley considera explícitamente el tema de empleo juvenil como elemento de desarrollo para 
esa región del país, tiene una mención específica al tema juvenil respecto a la promoción de la 
cultura de paz.

Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo

El art. 3 de esta ley incluye específicamente a las mujeres jóvenes como sujetas de protección 
de la norma.

Ley Orgánica integral para la erradicación de la violencia de género
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1.4 Marco Programático 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La Agenda 2030 reconoce a las personas jóvenes como agentes de cambio, capaces de explotar su 
propio potencial, la juventud es reconocida en cuatro áreas: empleo juvenil, adolescentes, educación 
y deportes por la paz. Insta a los estados a lograr acceso universal en salud sexual y reproductiva, 
reducir el índice de mortalidad materna mundial y acabar con la epidemia de SIDA para el 2030. 

 - Garantizar acceso a una educación laica, gratuita, equitativa y de calidad que incorpore 
educación integral de la sexualidad. Educación técnica y profesional e tercer nivel para 
vinculación laboral y emprendimiento. 

 - Reconoce a las mujeres, jóvenes migrantes y GLBTI como más propensos a padecer 
pobreza, discriminación, violencia y falta de oportunidades por lo que insta a erradicar todas 
las formas de discriminación de género, eliminación de matrimonio infantil y mutilación 
genital femenina. 

 - Asegurar la vinculación adecuada, sostenible, equitativa y sin discriminación de ningún tipo, 
de los jóvenes al mercado laboral. 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 “Toda una Vida”
Es el instrumento de planificación obligatorio, reconocido por la Constitución, al que se sujetan las 
políticas, programas y proyectos públicos; la asignación de recursos; la inversión; y la coordinación 
con los GADs. Tiene tres ejes programáticos generales: 

1. Derechos para todos durante toda la vida

2. Economía al servicio de la sociedad

3. Más sociedad, mejor Estado

El plan cuenta con una intervención emblemática llamada “Impulso Joven”, dentro de las metas que 
se plantea cumplir hasta el 2021 están: 

 - Reducción de 3% de la tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años. 

 - Disminuir 13% la tasa de nacidos vivos en mujeres adolescentes. 

 - Incrementar 2% las personas de 18 a 29 años con bachillerato completo. 

 - Incrementar 3,4% la tasa bruta de matrícula en educación superior. 

 - Incrementar el 3,1% la tasa bruta de matrícula de nivel técnico y tecnológico. 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017 – 2021
Transversaliza las políticas delimitadas en el Plan Nacional de Desarrollo, dando especificidad y 
especialidad a cada grupo etario. En tal sentido, diagnostica que los principales problemas que 
aquejan a las juventudes son: la escolaridad inconclusa, el desempleo, la violencia, la trata y tráfico 
de personas y el suicidio.

Finalmente, la Agenda de Igualdad Intergeneracional, delimita una propuesta de políticas para las y 
los jóvenes, sustentado en el Plan Toda una Vida, las cuales deben ser analizadas para su ejecución 
en las Agendas de Coordinación Intersectorial. 
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2. La situación de la población joven en Ecuador

2.1 Principales datos demográficos de la población joven en Ecuador 

Población Joven 2008 - 2018
Ecuador, para el año 2018, contó con 17 millones de habitantes aproximadamente. El ritmo de 
crecimiento poblacional actual es menor en comparación a décadas anteriores. En el período 
comprendido entre el censo de 2001 y 2010 el crecimiento fue del 1,95%. La tasa de natalidad 
disminuyó de 26 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 1990 a 21 en el 2009 (INEC, 2012).

Ecuador está experimentando un proceso de transición demográfica como resultado de la 
disminución en la tasa de fecundidad, el crecimiento de la esperanza de vida de la población y la 
migración, principalmente en las zonas rurales.

Al considerar la composición de la población en función de categorías etarias basadas en el ciclo de 
vida en el periodo 2010-20181, las y los jóvenes (18 a 29 años) representan en promedio un 20%, 
es decir, aproximadamente uno de cada cinco habitantes en Ecuador es joven (Figura 1). 

La población joven, en edades entre 18 y 29 años, ha mantenido una tendencia creciente a lo largo 
del periodo de 2010 a 2020, pasando de 3,1 millones a 3,5 millones.

1.  Se utiliza como período base el año 2010 ya que a partir del Censo de Población y Vivienda se cuentan con proyecciones poblacionales oficiales y equiparables para 
el período de análisis y que son utilizadas para el cálculo de indicadores.
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Figura 1.  Proyecciones poblacionales por rango etario en el ciclo de vida 2010*-2018

*Información de las proyecciones poblacionales disponibles a partir del 2010
Fuente: Proyecciones Poblacionales 2010-2020 INEC
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo Subempleo y Desempleo (ENEMDU)2, en el año 
2018, en cuanto al sexo de la población joven, la participación se encuentra alrededor del 50% para 
hombres y mujeres. En relación con la distribución por áreas, a nivel urbano representan un 70.9% 
y a nivel rural el 29,1% (Figura 4). 

Respecto a la autoidentificación étnica de las y los jóvenes en el año 2018, las personas mestizas, 
representan el 83%, indígenas un 8%, en tercer lugar, se ubica la etnia montubia que alcanzó 
aproximadamente el 4% y personas afroecuatorianas3 y blancas ocuparon el cuarto y quinto lugar 
respectivamente, debiendo resaltar que estos grupos corresponden a la identificación propia de la 
población juvenil con cada etnia y no es una categoría o variable conceptualizada externamente. 
(Figura 2)

Juventudes y bono demográfico
La dinámica poblacional del país, en las últimas décadas evidencia una transición hacia el 
denominado bono demográfico4, es decir, el incremento del grupo poblacional potencialmente 
productivo y la disminución de la población dependiente, lo cual representa una mayor participación 
relativa de las personas en edad de trabajar. De acuerdo con estimaciones del comportamiento 
demográfico, ese crecimiento de la participación de la población superavitaria será hasta el año 
2034, con una tendencia a la disminución en los años posteriores.

2. A partir de Censo de Población y Vivienda de 2010, se modificaron los marcos muestrales de la Encuestas de Hogares, lo que afecta la comparabilidad previa a 
2010 de área urbana/rural y etnia.
3. Hace referencia a la autodenominación étnica afroecuatoriano, mulato o negro.
4. Según la CEPAL (2012) el bono demográfico explica un fenómeno social donde la mayoría de población se encuentra en edad de trabajar, esto es, cuando el volumen 
de la población en edad de trabajar – entre los 15 y 59 años, supera a la población dependiente (niños y ancianos).

Figura 2. Población Joven por autoidentificación étnica*, 2010 y 2018

*Muestra no representativa para las etnias blanca y otras
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), 2010-2018
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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Según el informe “Juventud y Bono Demográfico en Iberoamérica” (CEPAL, 2012), la región 
iberoamericana ha experimentado la reducción de las tasas de dependencia económica a sus 
mínimos históricos, lo que le ha llevado a beneficiarse del bono demográfico. Sin embargo, 
dicho beneficio, según el informe, solo podrá ser positivo si viene acompañado de una 
inversión en capital humano, especialmente en educación y empleo.
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El bono demográfico potencialmente constituye una oportunidad para el desarrollo, sin embargo, 
implica también exigencias claras en la política de educación secundaria y superior y, en la generación 
de empleo de calidad para el aprovechamiento de esta mano de obra. De igual forma, la inversión 
en salud y especialmente en salud sexual y reproductiva, de tal manera que el aprovechamiento sea 
trasladado hacia las generaciones futuras (CEPAL, 2012).

2.2 Población joven con discapacidad

Las personas con discapacidad constituyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones (Convención de Derechos 
de las Personas con Discapacidad 2006).

En Ecuador, para el año 2019, a partir del Registro Nacional de Discapacidad del Consejo Nacional 
de Discapacidades (CONADIS)5, se tiene un total de 479.910 personas registradas y certificadas6 
con discapacidad, que representan el 2,8% de la población total del país. Para el caso particular de 
la población joven con discapacidad (entre 19 y 24 años)7 se tiene un total de 35.573 que representa 
el 1,7% de la población total de jóvenes y el 7,4% del total de personas con discapacidad a nivel 
nacional.

Al analizar el tipo de discapacidad para las y los jóvenes de 19 a 24 años, hay mayor prevalencia de 
discapacidad intelectual, exhibiendo una tasa del 49,7% (Figura 10). A continuación, la discapacidad 
física es la segunda más frecuente en jóvenes, con una tasa del 26,4%, mientras que, el 12,9% de 
jóvenes padece una discapacidad auditiva. Finalmente, y en menor proporción, las discapacidades 
visuales representan el 6,9% y la discapacidad psicosocial el 4,1%. Adicionalmente, cabe mencionar 
que hay mayor concentración de discapacidades en jóvenes de sexo masculino, dado que el 56,6% 
(aproximadamente 20.000) representan a hombres para todos los tipos de discapacidad.

5. El Registro Nacional de Discapacidad constituye un censo oficial de las personas que mantienen algún tipo de discapacidad. Este Registro presenta únicamente la 
información más actualizada y no permite revisar información histórica. Fecha de consulta: diciembre de 2019.
6.  Calificadas y carnetizadas.
7.  La información disponible del Registro Nacional de Discapacidad solo permite la desagregación para este grupo de edad. La siguiente categoría etaria hace 
referencia a las personas entre 25 y 64 años; no obstante, la información presentada constituye un proxy válido de la población joven. No existen desagregaciones 
por etnia.

Figura 3. Tipo de Discapacidad de la Población Joven (19 a 24 años), 2019
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Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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En cuanto al grado de discapacidad, en el grupo de jóvenes de 19 a 24 años, el 41,1% tiene una 
discapacidad equivalente del 30 al 40% y el 51,6% un nivel de discapacidad entre el 50% al 84%, 
la discapacidad con valores superiores a 85% es menor, representa un 10% del total de personas 
jóvenes con discapacidad. 

A nivel de área, el 72,1% de la población joven con discapacidad se encuentra en áreas urbanas 
(aproximadamente 25.600 personas), mientras que el 27,9% en áreas rurales (9.900 personas 
aproximadamente). De las y los jóvenes con discapacidad según los registros administrativos del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Registro Nacional de Discapacidad, se encuentran 
activas laboralmente 3.349 personas que representan un 9,4%.

2.3 Juventud y pobreza

La definición de pobreza es compleja porque abarca diferentes enfoques y dimensiones de la vida 
social. Con el fin de tener una visión más completa sobre la pobreza en la población juvenil se 
analiza los indicadores de pobreza por ingresos que reflejan una óptica coyuntural y la pobreza por 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que refleja causas estructurales. 

Existe evidencia a nivel mundial que el impacto de la pobreza es diferente según el momento 
del ciclo vital, las zonas territoriales, la pertenencia de género, étnica, por otro lado, los ciclos 
económicos de las sociedades inciden en los niveles de pobreza con un efecto diferencial en los 
grupos poblacionales.

Pobreza por ingresos 
La pobreza por ingresos establece una línea referencial8 para categorizar a las personas que se 
encuentran por debajo del umbral de pobreza. Para el año 2018, la línea de pobreza alcanzó los USD 
84,8 dólares (USD 2,8 dólares diarios) para las personas pobres y USD 47,8 dólares (USD 1,6 dólares 
diarios) para las que se encuentran en pobreza extrema. 

Al analizar los índices de pobreza por ingresos considerando rangos de edad se puede evidenciar 
que las personas adultas concentran un promedio de 30% de las personas que viven bajo el umbral 
de pobreza por ingresos, mientras que en la población joven aproximadamente un 15%, similar a 
los grupos etarios de preescolares, escolares y adolescentes.

8.  La línea de pobreza se define como el conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales, expresadas en un valor monetario.

Si se considera el área de residencia, las y los jóvenes residentes en áreas rurales son los que 
mayor tasa de pobreza presentan, de hecho, las cifras se duplican en jóvenes en condiciones 
de pobreza que residen en las áreas urbanas, por otro lado, los ciclos económicos tienen mayor 
impacto en la pobreza juvenil rural, ya que, por ejemplo, en el año 2015 la incidencia de la 
pobreza en la población de jóvenes rurales se incrementó en cerca de 6 puntos porcentuales, 
mientas que en el área urbana esta cifra se redujo ligeramente. 
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Figura 4. Tasa de incidencia de la pobreza por ingresos en personas jóvenes por área de residencia, 2008-2018

Figura 5. Tasa de incidencia de la pobreza por ingresos en la población joven por autoidentificación étnica*, 2008-2018
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En referencia al análisis por autoidentificación étnica, se puede observar que, las y los jóvenes 
indígenas, afroecuatorianos y montubios tienen una mayor concentración de pobreza por ingresos. 
Para el año 2018, la tasa de incidencia de pobreza en jóvenes indígenas alcanza un 46%, montubios 
un 30%, afroecuatorianos 26% y mestizos una incidencia del 15%.

Desde la perspectiva de las brechas de género, la pobreza por ingresos tiende a concentrarse en las 
jóvenes mujeres, siendo 4 o 5 puntos mayor que en el caso de los hombres.
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Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
La pobreza por NBI9 mide factores estructurales en los hogares que son difíciles modificar en el 
corto plazo. Al considerar el umbral de pobreza por NBI (Figura 6) por rangos de edad, la población 
adulta concentra un promedio de 30% del total de personas que viven bajo el umbral de pobreza 
por NBI. Para el caso de las y los jóvenes, su participación es relativamente estable en torno al 17% 
y 18%.

Al considerar la pobreza por NBI según área, las y los jóvenes de las zonas rurales tienen índices 
de pobreza superiores que la población joven de áreas urbanas. Para el año 2018, el 55% de la 
población juvenil de la zona rural vive en situación de pobreza por NBI.  

9. Un hogar es considerado pobre por NBI si cumple con una o más de las siguientes  condiciones: La vivienda tiene características físicas inadecuadas (aquellas que 
son inapropiadas para el alojamiento humano); si la vivienda carece o tiene servicios básicos inadecuados; el nivel de dependencia económica del hogar (aquellos con 
más de 3 miembros por persona ocupada y que el jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria); si en el hogar existen niños(as) 
que no asisten a la escuela (aquellos con al menos un niño de seis a doce años que no asiste a la escuela); y. el nivel de hacinamiento (aquellos con más de tres 
personas en promedio por cuarto utilizado para dormir).

Figura 6. Participación de la pobreza por NBI por rangos de edad en el ciclo de vida, 2008-2018

Figura 7. Tasa de incidencia de la pobreza por NBI en la población joven por área de residencia, 2008-2018 
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En referencia al análisis de pobreza considerando la autoidentificación étnica, se puede observar 
que, las y los jóvenes montubios, indígenas y afroecuatorianos tienen una mayor concentración de 
pobreza por NBI.  Para el año 2018, la tasa de incidencia de pobreza por NBI en la población joven 
montubia alcanza un 67%, indígena 55%, afroecuatoriana 47% y mestiza 26%.  Por otro lado, se 
puede identificar que, a partir de 2016, la pobreza por NBI en la juventud montubia y afroecuatoriana 
presenta una tendencia creciente.

2.4 Juventud y Educación

El capital humano es uno de los principales determinantes del desarrollo de un país. La educación 
es necesaria a lo largo de la vida; sin embargo, toma particular importancia en la población juvenil, 
ya que a través de la educación se puede alcanzar mejores niveles de bienestar social, superar 
desigualdades económicas y sociales, movilidad social de las personas, mejores niveles de empleo 
y mayores oportunidades para jóvenes (Narro, Martucelli, & Barzana, 2012). Estudios demuestran 
que cada año adicional de educación está asociado con un aumento de entre el 6% y 10% en el 
ingreso laboral futuro (Duflo, 2001). 

El país, en las últimas décadas presenta avances importantes en cuanto al acceso a educación, sin 
embargo, persisten condiciones de inequidad sobre todo si se considera la zona de residencia y la 
pertenencia étnica.

El índice de analfabetismo en la población joven representa menos del 2% lo que evidencia un gran 
avance en el acceso a la educación básica y media.

En cuanto a los años de escolaridad se puede evidenciar una tendencia a alcanzar niveles superiores 
de educación, para el año 2018, en promedio las y los jóvenes de 18 a 29 años alcanzan 12 años de 
escolaridad, siendo dos puntos menos en el área rural.

Figura 8. Tasa de incidencia de la pobreza por NBI en jóvenes por autoidentificación étnica*, 2008-2018
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Nivel de Instrucción
En el año 2018, el 53% de las personas de 18 a 29 años ha concluido el bachillerato (educación 
media) y el 25% tiene al menos educación superior universitaria. Sin embargo, el 21,1% de las y los 
jóvenes en Ecuador cuenta únicamente con educación básica. 

Los datos sobre niveles de instrucción de hombres y mujeres reflejan que para el año 2018, el 
porcentaje de mujeres que culmina el bachillerato es menor que el de los hombres, 50.2% y 
55,6% respectivamente, sin embargo, las mujeres que culminan el bachillerato siguen sus estudios 
universitarios en una proporción mayor que la de los hombres, pues el 27,5% cursó estudios 
universitarios en relación con un 22,7% de jóvenes varones.

Al analizar el nivel de instrucción según área de residencia de personas jóvenes, para el año 2018, 
la mayor brecha está en cuanto al acceso a educación superior que a nivel urbano representa el 
30,7% y a nivel rural el 11,3%.

En función de la disponibilidad de información en las Encuestas Nacionales de Empleo, Desempleo y 
Subempleo, de los años 2008 – 201710, la tasa bruta de matrícula11 de educación superior alcanza un 
promedio de 35% en este periodo; sin embargo, a partir del 2012, hay una importante disminución 
tanto de la tasa bruta de matrícula como de la tasa neta12.

Por otro lado, existe una brecha significativa entre la matrícula universitaria y técnica, ya que más 
del 90% de la matrícula en el nivel de educación superior se encuentra en la educación universitaria 
y una mínima parte le corresponde a la matrícula técnica o no universitaria, es decir a la matrícula 
en institutos técnicos y tecnológicos.

10. Se considera las tasas brutas y netas hasta el año 2017 dado que las preguntas vinculadas a la matriculación y nivel de matriculación necesarias para la tasa de 
matrícula neta no se encuentran disponibles en 2018.
11. Relación porcentual entre el número de personas matriculadas en un determinado nivel de educación formal, independientemente de su edad, respecto al total de 
la población del grupo de edad que oficialmente pertenece a ese nivel de educación formal, en un periodo de tiempo (t).
12. Relación porcentual entre el número de personas matriculadas que tienen la edad oficial correspondiente para un determinado nivel de educación, respecto a la 
población total de ese grupo de edad oficial, en un período de tiempo (t).

Figura 9. Porcentaje de personas jóvenes por nivel de instrucción y área*, 2008 y 2018
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Durante el periodo 2008 – 2017, es evidente que la participación de las mujeres en la educación 
superior es mayor a la de los hombres. No obstante, esta participación ha disminuido a partir del año 
2012, alrededor de 9 puntos porcentuales hasta el año 2017, mientras que la tasa neta de matrícula 
de los hombres disminuyó en 3 puntos porcentuales.

La brecha de matrícula en educación superior entre la población juvenil del área rural y urbana 
es importante y de igual manera, la tasa neta de matrícula en educación superior por etnia refleja 
una brecha muy significativa entre la población mestiza e indígena, en el año 2017, la tasa neta 
de matrícula en las y los jóvenes indígenas es de 9,6% en relación con el 24,5% de la población 
mestiza.

Becas para la población joven 
El Estado Ecuatoriano cuenta con programas de becas nacionales e internacionales, que tienen 
como objetivos por un lado disminuir las brechas en el acceso a la educación para la población 
históricamente excluida o discriminada, a través de mecanismos de inclusión y equidad social,13  
y, por otro lado, fortalecer el talento humano en función de la estrategia de cambio de la matriz 

13. Este programa agrupa cinco (5) componentes: Beneficiarios/as del Bono de Desarrollo Humano (BDH); Grupo de Alto Rendimiento (GAR), del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión (SNNA) .; Aspirantes a educación superior que vayan a cursar estudios en áreas de interés público declaradas por la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como susceptibles de beca, y hayan obtenido un cupo a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión; Quienes sean 
parte de comunidades, pueblos o nacionalidades ecuatorianas y, Quienes deban cambiar de residencia habitual a otra, por motivos de sus estudios. En este grupo se 
incluyen los/as ecuatorianos/as que han migrado, y que por motivo de estudios retornan al país.

Figura 10. Tasa neta de matrícula en educación superior por sexo, 2008-2017

Figura 11. Tasa neta de matrícula en educación superior por área, 2008-2017
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productiva y las prioridades de desarrollo del país. Sin embargo, las limitaciones estructurales del 
sistema educativo, a pesar de una importante inversión, reflejan brechas importantes por zona de 
residencia y pertenencia étnica.  

A partir de los Registros Administrativos de becas de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, en el período 2011 al 2018, se han otorgado 19.235 becas nacionales. Los 
beneficiarios de dichas becas han sido en su mayoría residentes de las provincias más pobladas del 
país como son Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, que concentran el mayor número de bachilleres. 
Del total de becas, entregadas durante el periodo 2011-2018, el 57% han sido destinadas a jóvenes 
de sexo masculino. 

En relación con becas nacionales entregadas por autoidentificación étnica, se tiene que en su gran 
mayoría estas han sido entregadas a la población joven mestiza (87%), seguido por jóvenes indígenas 
(5%) y montubios (5%). Finalmente, las personas jóvenes beneficiarias de las becas nacionales 
durante el período 2011 – 2018, en su mayoría son personas sin discapacidad (aproximadamente 
el 97%).

Respecto a las becas internacionales, durante el período 2007 – 2018, el Estado ha otorgado 14.133 
becas de cooperantes y la SENESCYT.

Figura 12. Becas nacionales otorgadas por sexo, 2011-2018

Figura 13. Becas internacionales otorgadas, 2007-2018
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Si se considera el sexo, se observa que el 53% de las becas se han otorgado a jóvenes 
hombres y al considerar la autoidentificación étnica, el 86% de las becas se han entregado 
a jóvenes mestizos. Del total de becas internacionales, apenas el 0,5% ha sido destinado a 
personas jóvenes con discapacidad.

2.5 Juventud, mercado laboral y emprendimiento

Mercado laboral
La población económicamente activa14 de 18 a 29 años para el 2018 se ubicó en 1.963.895 jóvenes. 
Entre 2008 y 2018, el promedio de participación de la PEA juvenil respecto de la PEA total fue de 
aproximadamente el 27%. Es decir que, uno de cada cuatro personas que ofertan su fuerza de 
trabajo es joven. Entre 2012 y 2017, cada año se incrementaron en promedio 80 mil personas 
jóvenes a la oferta laboral, sin embargo, cada año solo se han generado un promedio de 22 mil 
fuentes de trabajo adecuadas15 para este grupo de edad. 

Durante el periodo de análisis las y los jóvenes tienen una tasa de subempleo16 mayor al promedio 
general de la población económica activa que para el 2018 superó en 2,5 puntos porcentuales.

En cuanto al desempleo juvenil, la incidencia fue del 11,5% en 2008, y alcanzó el 8,2% en 2018. 
En promedio, uno de cada dos personas desempleadas son jóvenes, lo que evidencia que es un 
problema estructural en la economía ecuatoriana debido a que la población juvenil representa cerca 
de una cuarta parte de la oferta laboral, mientras que constituyen la mitad del total de desempleados. 

Situación en el mercado laboral por área de residencia
En la composición del mercado laboral juvenil por área de residencia, el 68% de la PEA juvenil se 
ubica en el área urbana, sumando 1,3 millones de jóvenes para el año 2018, mientras que en el área 
rural se encuentran 630 mil jóvenes lo que representa el 32%. 

14. Son todas las personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o 
bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados).
15. El empleo adecuado es una condición en la cual las personas satisfacen condiciones laborales mínimas, desde un punto de vista normativo, y los conforman 
aquellas personas con empleo que, durante la semana de referencia trabajan igual o más de 40 horas y que, en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, 
percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 
forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas a la semana; que en el mes anterior al 
levantamiento de la encuesta percibieron ingresos laborales mensuales iguales o superiores al salario mínimo, pero no desean trabajar horas adicionales.
16. Son personas con empleo, que durante la semana de referencia, trabajaron menos de la jornada legal y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, 
percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.

Figura 14. PEA Juvenil y participación de la PEA Juvenil respecto de la PEA total, 2008-2018

1.
80

8.
46

6

1.
84

1.
00

6

1.
75

5.
73

6

1.
69

6.
82

8

1.
70

4.
51

6

1.
83

1.
17

7

1.
95

6.
31

0

2.
07

6.
03

5

2.
16

7.
47

4

2.
21

3.
74

6

1.
96

3.
89

5

28.3%

28.1%
27,3%

25,8% 25,4% 26,3%
27,2% 27,7% 27,5% 27,4%

24,5%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

22%

24%

26%

28%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PEA Jóvenes (18 a 29 años) Porcentaje (PEA Jóvenes/PEA Total)

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2008-2018 
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador



Segundo Informe Nacional de Juventudes
Síntesis

29

Respecto a la tasa de empleo adecuada juvenil por área de residencia, hay una distancia promedio 
de 22 puntos entre el área urbana y rural. Las diferencias entre el mercado laboral juvenil urbano y 
rural se caracterizan por tres cuestiones estructurales. Primero, el desempleo juvenil de las áreas 
rurales es inferior a las urbanas, ya que, por ejemplo, en 2018 la tasa de desempleo juvenil urbana 
fue de 10,4%, mientras que la rural se ubicó en 3,8%. Segundo, si bien la tasa de desempleo juvenil 
rural es inferior, la tasa de subempleo juvenil en las áreas rurales es mayor. Tercero, el empleo 
juvenil rural no remunerado es cuatro veces mayor al urbano. 

Situación en el mercado laboral por sexo
Si se considera la composición del mercado laboral juvenil por sexo, el 62% de la PEA está 
conformada por hombres, sumando 1,22 millones de jóvenes para el año 2018, mientras que el 
total de mujeres en la PEA juvenil se encuentran 739 mil jóvenes lo que representa el 38%. 

Figura 15. Tasa de subempleo juvenil por área de residencia (porcentaje respecto a la PEA Juvenil), 2008-2018

Figura 16. Tasa de empleo adecuado juvenil por sexo (porcentaje respecto a la PEA Juvenil), 2008-2018
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La tasa de empleo adecuado es mayor en hombres que en mujeres, con una diferencia de 10 
puntos, aunque en los últimos años, esta distancia fue cercana a 13 puntos porcentuales. Es decir 
que los años de desaceleración económica han tenido más impacto en las jóvenes mujeres.
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En referencia a las tasas de desempleo juvenil, las cifras exponen que, si bien los ciclos económicos 
afectan a las y los jóvenes, en el caso de las mujeres jóvenes tienen más dificultades para insertarse 
en el mercado laboral con una tasa de desempleo 5 puntos más alta que la de los hombres en el 
período 2008 – 2018. 

Cabe resaltar que, si bien ha existido una reducción del desempleo y subempleo juvenil en 2018, 
eso se debe a que una importante proporción de la oferta laboral juvenil se trasladó al empleo 
no remunerado y otras formas de empleo inadecuados. Es decir, se generó un deterioro de las 
condiciones de trabajo juvenil.  

Brechas salariales
Si bien, en el período 2008 – 2018, las brechas salariales según sexo han disminuido, se siguen 
registrando diferencias entre los ingresos promedio de hombres y mujeres jóvenes. Para el año 
2018, una mujer ganó 14 dólares menos en promedio.

Figura 17. Tasa de empleo adecuado, subempleo y desempleo juvenil por sexo (porcentaje respecto a la PEA Juvenil), 
2008-2018
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2008-2018 
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Figura 18. Promedio del Ingreso laboral mensual nominal en jóvenes por sexo, 2008-2018
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Al considerar la zona de residencia, la diferencia entre el área urbana y rural es muy importante, en 
promedio el ingreso de las y los jóvenes residentes en el área rural es 100 dólares menos en relación 
con el área urbana.

Emprendimiento
En el país no existen estadísticas permanentes y representativas sobre emprendimiento. Según el 
estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), para el año 2017, la tasa de emprendimiento 
temprana alcanza 29,7%, es decir, 3 de cada 10 adultos (18 a 64 años) son emprendedores. El 
72.8% de los emprendimientos son unipersonales y con bajas expectativas de generación de 
empleo. Estudios evidencian que el 90% de los emprendimientos no llegan a los tres años.

La composición del TEA en 2017 por rango etario refleja que las personas entre 18 a 34 años 
constituyen el 52,8% de la población emprendedora.

Por otro lado, la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), permite categorizar 
la ocupación laboral y se puede considerar como proxy del emprendimiento al trabajador por cuenta 
propia, puesto que estos no dependen de un patrono ni hacen uso de personal asalariado. El 
trabajador joven representa en promedio un 18% del total de trabajadores por cuenta propia, para 
el período 2016-2018.

2.6 Juventud y Deporte

El deporte genera beneficios para las y los jóvenes en el corto, mediano y largo plazo. Como lo 
mencionan Ramon & Quintela (2014) el deporte tiene beneficos a nivel corporal, psiquico y socio 
afectivo.

El deporte es uno de los sectores donde la brecha entre la zona rural y urbana es muy pequeña. 
Independientemente del área de residencia, aproximadamente entre el 11% y 15% de jóvenes 
manifestaron que realizaron deporte más de 3,5 horas a la semana durante el período de análisis.

Por otro lado, donde sí existe una brecha muy importante es al considerar la variable sexo, en la 
población juvenil la mayor tasa de las personas que si realizan deporte son los hombres, superando el 
45% mientras que para el caso de las mujeres solamente el 23% realiza alguna actividad deportiva.

2.7 Juventud en movilidad humana

La movilidad humana es uno de los procesos sociales más relevantes del mundo contemporáneo. 
Para 2019, había 272 millones de migrantes internacionales -la mayoría transitando o residiendo en 
países de ingresos altos- siendo las condiciones de éxodo y acogida las que moldean la movilidad 
humana en el mundo actual (ONU, 2019). 

En los últimos años, Ecuador ha sido considerado líder en las políticas y legislación en materia de 
movilidad humana. La Constitución del Ecuador, bajo el principio de ciudadanía universal y libre 
movilidad, en varios de sus artículos establece la garantía de todas las personas extranjeras que se 
encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas. 
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En concordancia con los mandatos constitucionales en 2017, se aprueba la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana, sienta las bases para una política migratoria incluyente, solidaria y respetuosa 
de los derechos humanos, independientemente de la calidad migratoria de la persona. En el texto 
de esta ley no hace referencia a “la población joven migrante”, más se establece derechos para los 
niños, niñas y adolescentes no nacionales del Ecuador.

Entradas y salidas internacionales
A partir de la disponibilidad de los registros administrativos para el año 2018, en Ecuador se 
registraron 3,90 millones de entradas al país y 3,74 millones de salidas, con un total de 153,3 mil 
registros positivos de saldo neto migratorio. De este grupo, 74.204 corresponde a población juvenil 
extranjera que se quedaron en el país.

Tabla 1. Entradas y salidas de población juvenil por tipo de nacionalidad, 2018

Tipo de nacionalidad Entrada
Salida

Movimientos netos

Ecuatoriano 289.213 29% 302.959 32% -13.746

Extranjero 711.977 71% 637.773 68% 74.204

Total general 1.001.190 100% 940.732 100% 60.458

Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales (INEC), 2018
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Ecuador en las últimas dos décadas, ha vivido importantes cambios en sus procesos migratorios, 
en los años 1999 y 2000 por la crisis económica el país experimentó un gran éxodo de la población 
ecuatoriana principalmente a España y Estados Unidos. Desde el 2012, Ecuador ha sido polo de 
atracción de personas colombianas, por el conflicto armando en ese país y de población cubana y de 
Haití, como zona de tránsito a otros países. En el 2018, las y los ciudadanos venezolanos concentran 
el 87% del total de personas extranjeras que se quedaron durante dicho año.  

Refugio17 
En el país, entre 2008 y 2018, se registran 250.000 solicitantes de refugio, de los cuales más 
de 60.000 tienen el estatus de refugiados. Las personas jóvenes acogidas como refugiadas con 
protección internacional suman 837, de los cuales los hombres representan el 51% y mujeres el 
49%. Las dos nacionalidades con mayor número de población joven en calidad de solicitantes de 
refugio son de Colombia y Venezuela, que representan el 97,6% del total.

Para el año 2018, la ACNUR estima que aproximadamente han entrado cerca de medio millón 
migrantes venezolanos a territorio ecuatoriano a través de la frontera con Colombia, con necesidades 
de protección internacional.

En materia migratoria, la posición geográfica de Ecuador hace que el país, sea un punto central 
para el tránsito de las rutas internacionales del tráfico de migrantes y la trata de personas, en 
otras palabras, el país compone uno de los corredores irregulares de la migración que conecta 
con Colombia, o como punto de partida marítima con el objetivo de evitar pasar por Centroamérica 

17. Refugiadas son personas extranjeras sujetas a protección internacional por parte del Estado, debido a que, con fundados temores, declaran ser perseguidas por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y estando en Ecuador no puedan, por causa de dichos temores, 
volver al su país de nacionalidad por encontrarse amenazada su vida e integridad personal.
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(Insight Crime, 2017). De ese modo, Ecuador se insertó de facto en los mercados internacionales 
de la ilegalidad.

Población joven emigrante en situación de vulnerabilidad 
Las políticas de protección de los ecuatorianos se extienden a la quinta región “migrantes”, a través 
de las oficinas consulares que velan por el respeto a sus derechos y los asisten ante situaciones de 
vulnerabilidad, como lo establece la Constitución 2008. 

En cuanto a las personas jóvenes que han recibido esta asistencia se identifica que, desde 2014 
hasta abril del 2020, un total de 2.745 personas recibieron protección y apoyo a través de la red 
consular. Los hombres jóvenes representan el 76,9% de atenciones y las mujeres jóvenes el 23,1%. 
Por otra parte, de acuerdo con el país de destino donde las y los jóvenes requieren asistencia 
y protección del estado ecuatoriano, se evidencia el alto número de casos de vulnerabilidad en 
Estados Unidos de América (54,8%), seguido por México (12,1%).

2.8 Juventud y Salud

En Ecuador, la Constitución de la República 2008, reconoce la salud como un derecho fundamental 
que garantiza el Estado y cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, mediante 
políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, que sustentan el Buen Vivir. 
(artículo 32)

Garantiza también el derecho a la salud sexual y salud reproductiva con enfoque intergeneracional, 
el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 
atención integral de salud sexual y salud reproductiva. Establece que la prestación de los servicios 
de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

El perfil epidemiológico de la población general y particularmente de la población juvenil es la 
expresión de las condiciones de vida y en las y los jóvenes los patrones y prácticas de género tienen 
un peso muy importante. En hombres jóvenes las principales causas de morbilidad y muerte se 
relacionan con accidentes y violencia social (homicidios), en mujeres los problemas relacionados a 
complicaciones del embarazo, parto y puerperio.

La tasa de mortalidad en jóvenes de 18 a 29 años ha mantenido una tendencia a la disminución en 
el período de 2010 – 2018, con un valor de 1,1 por 1.000 habitantes en el año 2018.

Si bien, la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres jóvenes se debe a los 
accidentes de tránsito, su importancia relativa varía, mientras los 881 fallecimientos por esta 
causa en jóvenes hombres representan 32%, los 125 fallecimientos de mujeres por la misma 

Las diferencias en la mortalidad entre hombres y mujeres jóvenes son marcadas tanto en 
magnitud como con relación a las principales causas de muerte. La tasa de mortalidad en 
hombres casi triplica a la de mujeres. 
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causa representan 14%. Cerca de 9 de cada 10 jóvenes que mueren por accidentes de tránsito son 
hombres. 

Por otro lado, la segunda causa varía entre ambos sexos porque en los hombres las muertes por 
homicidios representan 11%, mientras que en las mujeres esta misma causa alcanza el 4%. En 
los homicidios, cerca de 9 de cada 10 son en jóvenes hombres. Por otro lado, cabe señalar que la 
segunda causa de muerte en mujeres jóvenes se relaciona con el embarazo, parto y puerperio que 
representa el 13% del total de muertes. Respecto a la tercera causa de muerte en hombres, estas 
se deben a los suicidios. En efecto, 8 de cada 10 suicidios cometidos por jóvenes corresponden a 
los efectuados por hombres. 

Tabla 2: Principales causas de mortalidad por sexo, 2018

Causas Hombres Mujeres
Participación

Hombres Mujeres

Accidentes de transporte terrestre 881 32% 125 14% 88% 12%

Resto de causas 313 11% 105 12% 75% 25%

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(Suicidio)

291 10% 70 8% 81% 19%

Agresiones (Homicidios) 317 11% 39 4% 89% 11%

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 
(VIH)

136 5% 31 4% 81% 19%

Embarazo, parto y puerperio -  - 110 13% - 100%

Causas mal definidas 68 2% 37 4% 65% 35%

Neoplasia maligna del tejido linfático, 
hematopoyético y afines

66 2% 39 4% 63% 37%

Enfermedades isquémicas del corazón 78 3% 23 3% 77% 23%

Influenza y neumonía 59 2% 33 4% 64% 36%

Ahogamiento y sumersión accidentales 78 3% 6 1% 93% 7%

Total 2.790 100% 879 100% 76% 24%

Fuente: Defunciones Generales (INEC), 2010-2018 
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Por otro lado, en el 2018 la tasa de mortalidad juvenil es mayor en el área urbana respecto al 
área rural, 1,2 por cada mil personas jóvenes en el primero y 0,8 en el segundo. En cuanto a las 
principales causas, si bien tienen un patrón similar por zona, en la urbe se concentra el 75% de 
defunciones por accidentes de tránsito, 70% de los suicidios y 82% de los homicidios.  

Salud mental
La depresión, intento de suicidio y el suicidio18 constituyen graves problemas de salud mental que 
afectan a la población juvenil, es la segunda causa de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 
29 años. La OMS a nivel global calcula que, por cada suicidio consumado, hay aproximadamente 
20 intentos, señala también que puede haber un subregistro importante de estos casos ya que en 
algunos países es ilegal su cometimiento o intento. 

18.  El suicidio ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como “el acto deliberado de quitarse la vida”, en esta misma línea, el intento de suicidio se 
considera a toda acción autoinfligida, que una persona la realiza con el propósito de generarse un daño letal sin haber logrado llegar a la muerte.
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En Ecuador, la evolución histórica de la tasa de suicidios registra un incremento de 1 punto entre el 
2010 y el 201819, mostrando su mayor pico durante el 2016 con una tasa de 7,5 por cada 100.000 
personas y una tasa de 10,5 en el 2018.

Las causas de suicidio son complejas y multidimensionales, la falta de oportunidades a nivel 
económico y social, factores como el acoso y violencia entre pares, el abuso sexual, la violencia 
intrafamiliar, el uso y consumo problemático de alcohol y drogas, entre otros, alerta sobre la 
importancia de políticas y programas integrales que incidan sobre las condiciones y oportunidades 
de las y los jóvenes para su desarrollo desde un enfoque de igualdad de género y el derecho a una 
vida libre de violencia.

La brecha tan significativa entre hombres y mujeres debe ser analizada desde el enfoque de género, 
especialmente con relación a los roles asignados socialmente a hombres y mujeres, que generan 
condicionamientos y presiones distintas a unos y otros. En el caso de los hombres puede relacionarse 
a la presión social respecto del rol de proveedor, de la capacidad de control de las situaciones y del 
requerimiento de éxito, frente a una realidad que niega de manera sistemática estas posibilidades.
 
Hay evidencia de que la prevalencia de suicidio es más alta en territorios rurales sobre todo en las 
provincias amazónicas y en la población indígena. Los métodos más usados son el envenenamiento 
por productos químicos del agro (pesticidas) y el estrangulamiento  (Solange Núñez-González*, 
2018).

19. Se utiliza como período base el año 2010 ya que a partir del Censo de Población y Vivienda se cuentan con proyecciones poblacionales oficiales y equiparables 
para el período de análisis y que son utilizadas para el cálculo de indicadores.

El suicidio es significativamente más frecuente en jóvenes varones que en mujeres, en el año 
2018 del total de casos de suicidio (361), el 80,6% corresponde a hombres (291 casos) y el 
19,39% a mujeres (70 casos).  

Figura 19. Tasa de mortalidad por suicidios en la población general y juvenil (por cada 100 mil habitantes), 2008-2018
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2.9 Juventud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Salud Sexual y Salud 
Reproductiva

El tratamiento de la sexualidad en cualquier etapa de la vida es complejo; sin embargo, los cambios 
fisiológicos, psicológicos y sociales, asociados a la juventud, así como, las concepciones y prácticas 
de género, las relaciones de poder intergeneracionales y por condición económica y social, hacen 
que en esta etapa la definición y la vivencia de la sexualidad tenga múltiples particularidades que 
afectan todos los aspectos de la vida individual y social de las y los jóvenes.

A pesar de los avances en la normativa nacional y acuerdos internacionales que garantizan los 
derechos sexuales y derechos reproductivos, con enfoque intergeneracional, en Ecuador persisten 
problemáticas asociadas al efectivo ejercicio de estos derechos. Esta problemática conlleva 
importantes impactos sociales, económicos y culturales, puesto que hay una significativa relación 
entre pobreza, exclusión y fecundidad temprana y no deseada. 

Los embarazos tempranos y no deseados coartan los planes de vida de las mujeres e incide en 
las limitaciones para continuar en el sistema educativo20, asimismo, las labores de cuidado y las 
necesidades económicas de sustento, orillan a muchas jóvenes a una incorporación temprana al 
mercado laboral que, por factores como la edad, disponibilidad de tiempo, estudios insuficientes, se 
da en condiciones precarias (UNICEF, 2017)

Los embarazos en adolescentes menores de 14 años tienen una relación directa con la violencia 
sexual, adicionalmente el sistema de salud y la Fiscalía General del Estado registran que entre el 
30% y 50% de los casos reportados sobre violencia física, sexual o psicológica corresponden a 
niñas, niños, adolescentes (Ministerio de Salid Pública del Ecuador, 2018). 

Esta problemática que inicia en la niñez y adolescencia genera graves repercusiones y limitaciones 
para las mujeres a lo largo de su vida, en las mujeres jóvenes la responsabilidad de la maternidad 
a edades tempranas implica posponer y/o abandonar su formación académica, sus sueños, su 
desarrollo integral e incluso reproducir las condiciones de vulnerabilidad en sus familias. Ante esta 
evidencia, el Estado tiene la obligación de proteger a niñas, adolescentes, mujeres frente a toda 
forma de violencia, incluida la violencia sexual, garantizar su derecho a la integridad personal, a 
una vida libre de violencia, en correspondencia con los mandatos constitucionales y con las metas 
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021.

En junio 2018 se aprueba la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y 
Adolescentes (2018-2025)21. Este esfuerzo articulado de las políticas gubernamentales busca 
enfrentar el embarazo en niñas y adolescentes, que constituye un problema social y de salud pública, 

20. Aun cuando la normativa vigente garantiza la permanencia de niñas y adolescentes gestantes y madres en el sistema educativo, muchas de ellas no pueden 
mantenerse en él, ante la discriminación que afrontan en el sistema educativo, las obligaciones de cuidado y la vinculación laboral temprana.
21. Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2005. MSP. MIES. MINEDUC. Ministerio de Justicia. Junio 2018

En el 2015, se realizó el Estudio Costos de Omisión en SSR que demostró que el Estado 
Ecuatoriano pierde USD 473 millones al incurrir en la omisión de acciones de prevención 
en salud sexual y reproductiva. Señala también que el abandono escolar de adolescentes 
embarazadas en el año 2015 significó una pérdida de 729 millones de dólares.
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que evidencia la desigualdad, la injusticia social y una clara violación de los derechos humanos, con 
un impacto social, económico y cultural invalorable.

Fecundidad y Nacimientos
En Ecuador, la Tasa Global de Fecundidad, TGF22 ha mantenido una tendencia a la disminución en 
las últimas décadas, para el año 2018, alcanzó los 2,19 hijos en promedio por cada mujer. La TEF23  
decrece a medida que aumenta la edad de las mujeres; en el grupo de mujeres jóvenes de entre 20 
y 29 años se presentan tasas más altas. 

Tabla 3. Tasa Global y Específica de Fecundidad en Ecuador, 2018 (por cada 1000 mujeres)

Tasas específicas de fecundidad Nacional Urbano Rural

De 15 a 19 años 73 63 96

De 20 a 24 años 113 105 134

De 25 a 29 años 104 100 114

De 30 a 34 años 82 79 90

De 35 a 39 años 50 49 51

De 40 a 44 años 16 14 20

De 45 a 49 años 1 1 2

Tasa Global de fecundidad 2.19 2.06 2.53

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018 
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador

En cuanto a la tasa especifica de natalidad en madres jóvenes (19 a 29 años) por cada 1.000 
jóvenes se tuvo una tendencia decreciente entre 2008 y 2018, pasando de 62,1 nacidos vivos 
por cada 1.000 jóvenes a 55,624. Esta información va de la mano con la reducción evidenciada a 
través de la tasa global de fecundidad presentada anteriormente, sin embargo, como se mencionó 
el embarazo en niñas y adolescentes tiene graves repercusiones a mediano y largo plazo en la vida 
de las mujeres y sus familias, por lo que es importante evidenciar la magnitud del problema, así, 
en 2018 en promedio en Ecuador, cada día 6 adolescentes de 10 a 14 años fueron madres y 148 
adolescentes de 15 a 19 años fueron madres.

Salud sexual y salud reproductiva 
La salud sexual y salud reproductiva de la población general y particularmente de adolescentes y 
jóvenes son la expresión de las limitaciones o posibilidades para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos y de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

La vivencia de una sexualidad segura, placentera y libre de violencia implica entre otros aspectos 
que el Estado garantice a las y los jóvenes el acceso a información adecuada con sustento científico 
sobre educación integral de la sexualidad; el acceso a métodos anticonceptivos modernos acorde 

22. La tasa global de fecundidad (TGF) hace referencia al número de hijos que, en promedio, tendría cada mujer no expuesta al riesgo de muerte desde el inicio hasta 
el fin del período fértil, mujeres de 15 a 49 años.
23. La tasa específica de fecundidad (TEF) hace referencia al cociente entre el total de hijos tenidos por las mujeres de un grupo quinquenal y el total de mujeres de 
ese grupo de edades.
24. Para complementar la información es importante mencionar que la tasa de natalidad en las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años se ha mantenido estable en 
la última década alrededor de los 70 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres adolescentes. Esta tasa es superior a la presentada por las mujeres jóvenes.
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al enfoque intergeneracional e intercultural; el acceso a servicios integrales de salud sexual y salud 
reproductiva y la promoción de la igualdad de género y una vida libre de violencia.
 
En Ecuador, según la encuesta ENSANUT 2018, el 98,9% de mujeres jóvenes entre 18 y 29 años 
señalaron que conocen los métodos anticonceptivos, sin embargo, el 56,3% de mujeres entre 
12 a 24 años, no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, y en el 
caso de adolescentes y jóvenes hombres entre 12 y 24 años, el 46,2% no utilizó ningún método 
anticonceptivo en su primera relación sexual.

En cuanto al tipo de métodos anticonceptivos, que utilizan las mujeres de 18 a 25 años son 
los siguientes: hormonales inyectables (45,3%), pastillas anticonceptivas (29,4%), píldora 
anticonceptiva de emergencia (4,6%) y en mujeres de entre 25 a 29 años utilizan anticonceptivos 
hormonales inyectables (38,2%), pastillas anticonceptivas (24,8%) y la píldora de anticoncepción 
oral de emergencia (6,0%).

Mortalidad Materna25

En Ecuador, en el período comprendido entre el 2011 hasta 2018 la tasa de mortalidad materna ha 
mantenido una tendencia a la disminución, en el año 2018 fue de 41,1 muertes maternas por cada 

25. En la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos de 1992 (CIE-10), la OMS define la defunción 
materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración 
y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales 
(OMS, 2006).

Los datos dejan en evidencia que el conocimiento sobre métodos anticonceptivos no garantiza 
su acceso ni uso. Asimismo, la influencia de múltiples factores socioculturales negativos 
sobre la vivencia de la sexualidad de adolescentes y jóvenes, la falta de servicios de salud 
especializados, la renuencia de profesionales de la salud para brindar asesoría e información 
adecuada, la falta de instalaciones que brinden privacidad y calidez a quienes desean acceder 
a estos servicios, entre otras, hacen que aun cuando un gran porcentaje de jóvenes conoce 
sobre la existencia de diversos métodos anticonceptivos, este conocimiento no se traduzca 
en su uso.

Figura 20. Conocimiento (dirigido) y uso de métodos de anticoncepción, 2018

80,3% 84,5% 77,8% 78,3% 80,7% 83,8%

32,1%

52,6%

19,1% 22,9%
30,8%

52,3%
45,3%

38,2%

4,6% 6,0%

29,4% 24,8%

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

18a
24

25a
29

18a
24

25a
29

18a
24

25a
29

18a
24

25a
29

18a
24

25a
29

18a
24

25a
29

18a
24

25a
29

18a
24

25a
29

18a
24

25a
29

INYECCIÓN PILDORA DE
EMERGENCIA

PASTILLA INYECCIÓN PILDORA DE
EMERGENCIA

PASTILLA INYECCIÓN PILDORA DE
EMERGENCIA

PASTILLA

CONOCE HA USADO USA ACTUALMENTE

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2018
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador



Segundo Informe Nacional de Juventudes
Síntesis

39

100 mil nacimientos. El porcentaje de reducción fue mayor en el área rural (62%), con relación a un 
31% del área urbana. 

La mortalidad materna es una expresión de las deficitarias condiciones de vida de las mujeres y las 
deficiencias de los servicios de salud. Cabe indicar que la meta de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio establecía una reducción de 75% de la mortalidad materna entre 1990 y 2015, sin embargo, 
esta reducción fue de 47,3%.  
Durante el 2018, de las 137 muertes maternas registradas, 77 (56%) correspondieron al grupo de 
adolescentes y jóvenes. Se registraron 3 muertes maternas en el grupo de 10 a 14 años.

2.10 Juventud y situaciones de violencia

La violencia en sus diferentes expresiones constituye una grave vulneración de los derechos a la 
integridad y la vida de las personas con graves consecuencias a nivel individual, familiar y social. El 
perfil de la violencia tiene una clara determinación de género ya que los roles y prácticas de género 
inciden de manera diferencial en el riesgo frente a las diferentes expresiones de violencia.

Violencia basada en Género 
La violencia basada en género se define como cualquier acto violento o agresión, sobre las mujeres 
que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 
amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el 
ámbito público como en la vida familiar o personal, que se sustenta en relaciones desiguales de 
poder.

La violencia basada en género por su magnitud y consecuencias constituye una realidad lacerante 
en el país, a pesar de estar marcada por la naturalización y el silencio, la información de la “Encuesta 
Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres – ENVIGMU” del 
año 2019 aplicada exclusivamente a mujeres de 15 años y más se evidencia que el 64,9% de 
mujeres encuestadas declara haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea esta psicológica, física, 
patrimonial, sexual o gineco-obstétrica.

Figura 21. Número de muertes maternas por ciclo vida (mujeres en edad fértil), 2008-2018(p**)
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Nota: p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos 
ocurridos en el 2018, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores. 
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Los patrones de violencia basada en género, en mujeres jóvenes de 18 a 29 son similares que en 
las mujeres en general.

Si se toma en consideración el área de residencia de las mujeres jóvenes, se tiene que el 67,3% en 
el área urbana declara haber sufrido algún tipo de violencia, frente al 60,4% área rural. La violencia 
sexual presenta diferencias significativas ya que la prevalencia en el área urbana para las jóvenes 
mujeres alcanza el 47,2% mientras en la zona rural el 28,1%.

Femicidios
El femicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de ser mujeres, es decir, 
a su sexo, y es perpetrado por hombres. 

Los registros administrativos disponibles del Ministerio de Gobierno para el período 2016-2018 
indican que Ecuador, para el año 2018, tiene una tasa de 2,9 femicidios por cada 10.000 jóvenes 
mujeres26. Adicionalmente, la información oficial indica que estos actos son cometidos generalmente 
por las parejas o exparejas y familiares cercanos.

26. El cálculo de tasa de femicidios toma en consideración las proyecciones poblacionales oficiales del INEC para los jóvenes y se aplicó un factor de 51% que 
correspondería a la población femenina.

Figura 22. Porcentaje de mujeres de 18 a 29 años que han vivido algún tipo de violencia de género, a lo largo de su 
vida por grupos de edad*, 2019
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (INEC), 2019
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Es importante señalar que la violencia basada en género afecta a las mujeres durante todo 
su ciclo de vida y es independiente de su formación, autoidentificación étnica o lugar de 
residencia, sin embargo, las mujeres en situación de pobreza y con menores niveles de 
escolaridad tienen menores posibilidades de denuncia y protección.
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A diferencia de los homicidios, las zonas rurales27 para el período de análisis presentan mayores 
tasas de femicidios.

Homicidios intencionales
En Ecuador, los homicidios son la tercera causa de muerte en jóvenes varones y es importante 
recalcar que los hombres son también los principales victimarios. 

A partir de los registros administrativos disponibles del Ministerio de Gobierno para el período 2016-
2018, las cifras señalan que Ecuador para 2018 tiene una tasa de 5,1 homicidios intencionales28  
por cada 10.000 jóvenes29. En cuanto a los subgrupos de edad, se puede establecer que la tasa de 
homicidios es mayor en jóvenes de 25 a 29 años.

27. El cálculo de tasa de femicidios por área toma en consideración las proyecciones poblacionales de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo del 
INEC para los jóvenes y se aplicó un factor de 51% que correspondería a la población femenina.
28. Los registros administrativos policiales no contemplan los eventos en donde no hubo intención o dolo para causar la muerte de una persona (los registros de salud 
presentados anteriormente si).
29. El cálculo de tasa de homicidio toma en consideración las proyecciones poblacionales oficiales del INEC para los jóvenes.

Figura 23. Tasa de Femicidios en mujeres jóvenes por subgrupos etarios (por cada 10 mil jóvenes mujeres), 2016-2018

Figura 24. Tasa de Homicidios intencionales en población juvenil por subgrupos etarios (por cada 10 mil jóvenes), 
2016-2018
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Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador

La tasa de homicidios intencionales en jóvenes según sexo muestra considerables diferencias 
ya que para 2018, la tasa de homicidios en hombres fue de 10,6 por cada 10.000 jóvenes, 
mientras que en el caso de las mujeres alcanzó una tasa de 0,5.
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2.11 Vulneración de derechos y violencia en población joven LGBTI (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transgénero,Transexuales, Travestis e Intersex)

La Constitución del Ecuador reconoce que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. Especifica además que nadie podrá ser discriminado por su 
orientación sexual o por su identidad de género y que la ley sancionará toda forma de discriminación 
(Art. 11). Adicionalmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica los delitos de odio y de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género.

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género –CNIG-, es la entidad Estatal responsable de la 
formulación, transversalización, observancia, seguimiento, y evaluación de las políticas públicas 
relacionas con la temática de género y de velar por el cumplimiento de la igualdad y no discriminación 
de las personas LGBTI. 

A pesar del marco legal y programático vigente, las personas jóvenes LGBTI en Ecuador continúan 
sufriendo vulneraciones a sus derechos. Las personas LGBTI sufren de violencia multidimensional 
y cíclica, al ser discriminados, excluidos y violentados en ámbitos como la educación, la salud, la 
justicia y el mercado laboral. 

Las cifras que se derivan de la Primera “Investigación sobre Condiciones de Vida e Inclusión Social 
de Población GLBTI de 201330”, muestran que, de las 1.711 personas encuestadas entre el rango 
etario de 18-29 años, el 72,2% afirmaron haber vivido discriminación31, un 48,7% reportó haber 
vivido algún episodio de violencia32 y el 32,7% vivió una experiencia de exclusión33.

Si se considera el ámbito en el que la población joven LGBTI afirmaron haber tenido alguna vez una 
experiencia de discriminación, exclusión o violencia, se tiene que en su mayoría esto se dio en los 
espacios públicos y privados, seguido por los espacios educativos, laborales, la salud y la justicia.

30. Consiste en una muestra de 2.805 observaciones sin muestreo probabilístico que no tiene representatividad estadística nacional y fue recolectado exclusivamente 
a nivel urbano.
31. El estudio define discriminación como la vivencia de alguna de las siguientes experiencias por parte de las personas LGBTI: i) No ser atendido o rechazado, ii) le 
dijeron que es inmoral, pecaminoso, anormal o sucio, iii) promiscuo o enfermo, iv) le obligaron a cambiar su estética, v) le obligaron a hacerse pruebas de VIH o ETS, 
o vi) le obligaron a hacerse una prueba hormonal.
32. El estudio define violencia como la vivencia de alguna de las siguientes experiencias por parte de las personas LGBTI: i) Gritos, insultos, amenazas o burlas, ii) 
golpes u otras agresiones físicas, iii) acoso sexual, iv) relaciones sexuales obligadas y v) daños o apropiaciones de sus pertenencias.
33. El estudio define exclusión como la vivencia de alguna de las siguientes experiencias por parte de las personas LGBTI: i) le dijeron que abandone el lugar por ser 
LGBTI o por reservarse el “derecho de admisión”, y ii) hubo prohibiciones por ser LGBTI y no le permitieron acceder a determinado sitio.

Figura 25. Población LGBTI investigada de 18 a 29 años que menciona haber sufrido discriminación, exclusión y/o 
violencia en espacios públicos y privados a lo largo de la vida
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Los altos niveles de discriminación, exclusión y violencia contra la población LGBTI en Ecuador 
evidencian la necesidad de una mayor observancia del cumplimiento de la normativa legal vigente. 
Además, es fundamental fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las 
y los jóvenes LGBTI, que incluyan estrategias de comunicación, capacitación y sensibilización a la 
población en general para eliminar toda forma de discriminación y defender el derecho que tienen 
todas las personas a una vida digna y libre de violencia.

2.12 Juventud y participación ciudadana y política

La población juvenil juega un rol fundamental en la promoción de democracia y mayor justicia y 
equidad social alrededor del mundo; no obstante, su participación en procesos políticos y sociales 
es limitada.

La participación juvenil en los procesos políticos formales en el país es muy restringida a pesar 
de que las y los jóvenes entre 18 y 29 años representan aproximadamente 1 de cada 5 personas 
de la población ecuatoriana y el 28% del total del padrón electoral.  En las elecciones seccionales 
ejecutadas el 24 de marzo de 2019 la proporción de autoridades electas, correspondiente a personas 
entre 18 y 29 años, fue de 11,2%, concentrándose en mayor medida en dignidades como: vocalías 
de juntas parroquiales y concejalías urbanas y rurales.

Por otro lado, siguiendo a la Primera Encuesta sobre Jóvenes y Participación Política en Ecuador 
(Ramírez, 2011), basada en una muestra aleatoria de 4.249 jóvenes de 16 a 29 años a nivel nacional, 
el 15,2% de las personas encuestadas confiesan estar muy interesado en la política, mientras que 
casi el 70% señala poco o algo de interés en la política.

En la misma encuesta, expresan mayor interés por la evolución de la “políticas locales”. Las y los 
jóvenes que declaran estar “muy” o “algo” interesados en la política, presentan mayor interés en la 
dinámica política de su ciudad, seguido por los asuntos políticos de su barrio o comunidad.

Figura 26. Autoridades electas por grupo etario a nivel nacional, 2019
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La proporción de rechazo a la participación en estructuras de organización política es mucho 
más profunda entre la población juvenil, ya que más del 70% menciona que no lo haría. 

Figura 27. ¿Militaría usted en partidos o movimientos políticos? en jóvenes entre 16 y 29 años, 2011
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Fuente: Primera Encuesta sobre Jóvenes y Participación Política en Ecuador, 2011
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador

La Primera Encuesta Nacional sobre Jóvenes y Participación Política en Ecuador, afirma que 
actualmente los “millennials” ecuatorianos (generación de población ecuatoriana nacida entre 
1981-1993) muestran una amplia sensibilidad social y compromiso con ciertas causas sociales. 
Los temas de mayor preocupación a nivel global son: la educación, la economía, el medioambiente, 
el desempleo y la inseguridad. Aproximadamente la mitad de las personas consultadas dijo haber 
participado en algún tipo de voluntariado en los últimos tres meses, y 1 de cada 3 dijo haber donado, 
también en ese período (Gutiérrez-Rubí, 2016).

Población juvenil emigrantes y procesos democráticos 
La Constitución del país establece el derecho al voto en elecciones nacionales, así como el derecho a 
presentar candidaturas de ecuatorianos domiciliados en el exterior, para representar a la comunidad 
ecuatoriana migrante. En concordancia con el mandato constitucional, la normativa nacional y 
electoral precisa los mecanismos de sufragio para la población ecuatoriana residente fuera del país. 
El voto en el exterior es facultativo y voluntario.

En base de la información del Consejo Nacional Electoral, en el año 2017, se identifica que la 
población entre 18 y 29 años, en el exterior representan el 12% del padrón electoral de la “quinta 
región”, y se registraron voluntariamente para ejercer el voto 46.236. Entre la población joven 
que efectivamente acuden a ejercer sus derechos electorales, frente al número de lo que están 
habilitados para hacerlo es muy bajo, en el año 2017, se presentaron 11.756 (25,4%) en la primera 
vuelta y en la segunda vuelta 8.747 (18,9%). 

2.13 Juventud y Tecnologías de la Información y Comunicación

Analfabetismo digital 
Según información de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) para el periodo 
2013-201734, el analfabetismo digital35 dentro del país presenta un decrecimiento para la población 
juvenil a lo largo del periodo de análisis pasando de 18,8% en 2013 a 8,9% en 2018. 

34. En función de la disponibilidad de información en la ENEMDU ya que durante todo el período de análisis no existía la pregunta para generar los indicadores.
35. Se considera Analfabeta Digital a una persona que cumple simultáneamente tres características: 1) No tiene celular activado 2) En los últimos 12 meses no ha 
utilizado computadora 3) En los últimos 12 meses no ha utilizado Internet.
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Figura 28.  Analfabetismo digital por grupos de edad, 2013-2018

Figura 29. Tenencia de smartphones en población juvenil, 2011-2018
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Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU), 2013-2017 y Encuesta Nacional de 
Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (ESPND), 2018
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Para el caso urbano, el analfabetismo digital pasó de 8,5% (2014) a 4,6% (2017), mientras que para 
el área rural la tasa pasó de 22% en 2014 a 20% en 2017. Al considerar el analfabetismo digital por 
sexo, se observa que, en el año 2013 las mujeres mostraban un 13,8% de analfabetismo mientras 
que, para los hombres, el indicador ascendía a 11%, lo que representaba una brecha aproximada 
de 3 puntos. 

Acceso a tecnologías de la información y comunicación 
La tecnología permite un rápido acceso a la información y comunicación, convirtiéndola en una de 
las herramientas más influyentes del desarrollo económico y social. Según la Dirección Técnica de 
Estudios, Análisis Estadísticos y de Mercado de ARCOTEL, hasta julio del 2017 se presentaron más 
de 15,05 millones de líneas móviles, evidenciando un incremento con respecto al 2008, donde se 
registraron 11,69 millones de líneas activas. La mayor concentración se ubica entre la población 
joven y las personas adultas, quienes alcanzan un porcentaje mayor al 70% de tenencia de un 
celular activo. 
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Redes sociales
La tecnología de comunicación se ha convertido en una herramienta de conocimiento e interacción 
y el papel de la conectividad es cada vez más importante en los procesos de integración social. 
Las redes sociales en la actualidad han beneficiado la libre circulación del pensamiento personal, 
rompiendo barreras estructurales que se mantienen dentro de la sociedad.

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, realizada en el año 2014, una de las redes 
sociales más importantes para el año de análisis es Facebook, (el 98,2% afirma usar esta red), 
seguido por WhatsApp y Twitter. Asimismo, se tiene que, tanto hombres como mujeres de 18 a 29 
años, un 60% mencionan tener una cuenta en alguna red social.

3. Análisis de situación de la población joven en la Frontera Norte 
del Ecuador

La frontera norte del Ecuador está constituida por las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, 
en donde el 19.2% de la población son jóvenes de 18 a 29 años. De éstos, el 60% se encuentra en 
Esmeraldas, 22% en Sucumbíos y 18% en Carchi. El crecimiento de la población joven varía entre 
estas provincias. Sucumbíos presenta una tasa de crecimiento del 2.3%, Esmeraldas del 1.9% 
y Carchi del 0.8% en el período 2010-2018. La proporción de personas jóvenes que viven en la 
ruralidad ha bajado, pasando del 50.7% en el 2010 al 42.6% en el 2018. 

En estas provincias se evidencia una serie de problemáticas estructurales a nivel socioeconómico y 
fenómenos exógenos que plantean nuevos desafíos para su desarrollo como actividades económicas 
extractivistas, flujos migratorios, conflictos militares y la instalación de actividades delictivas 
relacionadas con el narco tráfico, violencia social y basada en género, acentuando las inequidades, 
limitando el ejercicio de los derechos e impactando en la calidad de vida de la población, con graves 
consecuencias en la población juvenil. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y de empleo 
y el estado de salud constituyen las principales preocupaciones de las y los jóvenes en la frontera 
dado que todas estas privaciones, a su vez, limitan sus derechos de manera múltiple. 

Figura 30: Porcentaje de Usuarios de Redes Sociales en la población juvenil por tipo, 2014
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Third Edition)
Elaboración: Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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La información que se analiza en esta sección es aquella disponible en bases de datos como 
la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo “ENEMDU”, la Encuesta Nacional de 
Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019 “ENVIGMU”, el Censo de 
Población y Vivienda 2010, registros administrativos; así como de información recabada en talleres 
presenciales desarrollados con jóvenes y actores considerados claves, de las tres provincias.

El análisis de la situación de la población joven abre la posibilidad de identificar las necesidades 
particulares de este grupo poblacional, así como la definición de políticas, planes y proyectos como 
posibles respuestas a las mismas a nivel nacional y binacional (Ecuador-Colombia).

3.1 Pobreza

La pobreza medida por ingresos y por necesidades básicas insatisfechas NBI, en personas de 18 
a 29 años, en las provincias de frontera norte son más altas que el promedio nacional, en donde 
Esmeraldas es el territorio con la tasa de pobreza más alta (35.52%), seguida por Sucumbíos 
(33.10%) y Carchi (32.88%).

3.2 Educación

Los niveles de escolaridad tienden a ser inferiores en las provincias fronterizas. Acorde al Censo de 
Población y Vivienda 2010, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas presentan una escolaridad máxima de 
11.6 años a comparación de los 12.2 años promedio a nivel nacional, lo que representa un nivel 
máximo de instrucción primaria y básica. 

De igual manera, el acceso educativo de las y los jóvenes de la frontera norte al bachillerato se 
encuentra por debajo del promedio nacional, para el año 2017, la tasa neta de matrícula a nivel 
nacional es de 71%, en Sucumbíos 69%, Carchi el 68% y Esmeraldas 54%, es decir, Esmeraldas es 
la provincia con mayor rezago escolar. En cuanto a la tasa neta de matrícula a la educación superior 
es también inferior en las provincias de frontera norte en relación con el promedio nacional. 

Figura 31. Porcentaje de 18 a 29 años pobres por ingresos en provincias de la frontera norte, años 2014 y 2017
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 Figura 32. Tasa de matrícula bruta y neta en educación superior en la frontera norte, años 2014 y 2017

Figura 33.  Número de becas otorgadas a personas de 18 a 29 años en por tipo, años 2014 y 2018
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En cuanto al acceso a becas nacionales e internacionales, las desigualdades persisten, las 
becas otorgadas para las provincias de frontera norte representan menos del 1% del total de 
becas a nivel nacional y fueron otorgadas en su mayoría a población mestiza de los principales 
cantones urbanos de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

3.4 Empleo

El incremento de la población económicamente activa (PEA) juvenil de la frontera norte entre los 
años 2009 y 2017, presenta una variación relativamente menor que la nacional, para el 2017 se 
ubicó en 213 mil jóvenes. Además, en comparación con las condiciones de empleo presentes a nivel 
nacional, esta zona refleja una importante precarización del empleo juvenil.

Mientras, el empleo adecuado en el periodo 2008-2017 cae en 1.5% a nivel nacional, en la frontera 
esa reducción es del 3%. Por otro lado, el desempleo en la zona de frontera crece en 2.7% y a 
nivel nacional se reduce hasta el 9.6%. En resumen, se podría indicar que los que han perdido su 
empleo en la zona de frontera no pueden reubicarse, ni siquiera en condiciones de empleo informal. 
Adicionalmente, en cuanto a la población juvenil que no estudian ni trabajan, para el año 2017 
representan el 28.3% en frontera norte en relación con el 23.6% de este grupo poblacional a nivel 
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nacional. Finalmente, las brechas en el mercado laboral entre el país y la frontera norte se han hecho 
más profundas. Mientras que el ingreso promedio de una persona joven a nivel nacional pasó de 
244,19 dólares a 411,08 en el periodo 2008-2017, en la frontera la evolución fue de 216,00 dólares 
a 371,57 dólares.

3.5 Salud

Morbilidad
Las cinco principales causas de egresos hospitalarios en el grupo de 18 a 29 años en las provincias 
de la frontera norte son: el embarazo, parto y puerperio; los traumatismos, envenenamientos y 
otras causas externas que son generalmente, accidentes de tránsito y lesiones por violencia; 
las enfermedades del sistema digestivo; las enfermedades del aparato genitourinario; y las 
enfermedades infecciosas y parasitarias. En general, el porcentaje con el que estas causas se 
presentan en las provincias de la zona de frontera norte es mayor que el nacional. Sin embargo, la 
brecha entre los datos nacionales y de frontera norte es mayor con una diferencia del 51% en las 
enfermedades infecciosas y parasitarias y del 31% en las enfermedades del sistema digestivo. Esta 
información se debe analizar conjuntamente al estado de situación de determinantes de la salud 
como la disponibilidad y calidad de los servicios básicos y agua segura. 

Al comparar según sexo las causas de egresos hospitalarios, en mujeres el embarazo, parto y 
puerperio es la principal causa de egreso; mientras que en los hombres son los traumatismos, 
envenenamiento y otras causas externas. Las enfermedades del aparato genitourinario ocupan el 
tercer lugar en hombres y mujeres, con excepción de la provincia de Esmeraldas donde los hombres 
tienen un mayor número de egresos hospitalarios por enfermedades infecciosas y parasitarias. 
Según zona de residencia, las atenciones por embarazo, parto y puerperio en el área rural es mayor 
que en el área urbana de la zona norte y mayor que el promedio nacional, esto se relaciona con 
mayores tasas de natalidad en la zona rural.

En cuanto a la participación de las principales causas de morbilidad en personas de 18 a 29 años 
por autoidentificación étnica, puede denotarse algunas diferencias. En primer lugar, en referencia a 
los egresos por embarazo, parto y puerperio, son las mujeres indígenas (80%) y afrodescendientes 
(77%) donde se registra un mayor nivel de participación en los egresos hospitalarios por etnia. Las 
enfermedades del sistema digestivo tienen una mayor participación en los jóvenes blancos (13%) 
y montubios (33%). Los traumatismos, envenenamientos y otras causas externas afectan en mayor 
proporción a indígenas (8,2%) y montubios (17%), dados los índices de suicidios y homicidios, como 
se verá más adelante.

Mortalidad
Las principales causas de muerte de las personas jóvenes de 18 a 29 años en la frontera norte 
son accidentes de transporte terrestre, homicidios y hallazgos anormales, clínicos y de laboratorio; 
seguidos de suicidios, ahogamiento y sumersión accidentales, enfermedad por VIH; complicaciones 
del embarazo, parto, puerperio y tuberculosis. La provincia de Carchi registra la mayor mortalidad 
de personas jóvenes en la Frontera Norte, con una tasa de 17,87 muertes por cada 10 mil jóvenes 
de 18 a 29 años, sobrepasando la tasa nacional de 10,72. Seguido de Sucumbíos que patenta una 
tasa de 13,99. Por su parte, Esmeraldas registra una tasa de 10,23 que se posiciona debajo de la 
tasa nacional.
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La mortalidad materna en mujeres jóvenes de la frontera norte es mayor que la nacional. En el 2018, 
de cada 100mil nacidos vivos de mujeres de 15 a 29 años, a nivel nacional fallecieron 59 mujeres, 
mientras que en Esmeraldas 96 y Sucumbíos fueron 99. Carchi no registra estadísticas oficiales 
de mortalidad materna. A pesar de que las estadísticas demuestran que disminuyeron las tasas en 
el periodo del 2012 al 2018, aún la mortalidad materna de jóvenes es una problemática relevante, 
especialmente en Esmeraldas. 

3.6 Salud Sexual y Salud Reproductiva

De acuerdo con la ENSANUT (2018), a nivel nacional, la edad promedio de la primera relación sexual 
es a los 18 años para las mujeres y la de los hombres es a los 16 años.  En las provincias de frontera 
norte en general la edad de inicio de relaciones sexuales es menor, En Carchi es de 18 años para las 
mujeres y 15,76 en los varones. En Sucumbíos y Esmeraldas la edad de inicio de la actividad sexual 
en ambos sexos es menor a la media nacional, en mujeres es de 16,65 y 16,71 respectivamente y 
en los hombres, con 15,16 en Sucumbíos y 15,91 en Esmeraldas.  
 
Al igual que en el resto del país, entre el 2008 y el 2018, la tasa de natalidad en mujeres jóvenes 
ha mantenido una tendencia a la disminución. En el año 2018, Esmeraldas y Sucumbíos, reportan 
más embarazos en mujeres jóvenes de 15 a 29 de edad, superando de manera importante la media 
nacional que para ese año fue de 92 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en ese grupo de edad, 
así, Esmeraldas con una tasa de 113 y Sucumbíos con 108 nacidos vivos por cada 1000 mujeres 
jóvenes. En Carchi es de 80, es decir inferior a la tasa nacional. Si se considera el grupo de edad de 
15 a 19 años, la tasa de nacimientos representa en Esmeraldas el 73%, en Sucumbíos el 63,3% y 
67,8% en Carchi. 

En cuanto al uso de anticonceptivos en jóvenes hombres y mujeres de 12 a 24 años, en las provincias 
de frontera norte es más alta que a nivel nacional. En el caso de las mujeres, el porcentaje de 
utilización de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual a nivel nacional se ubica en un 
43%, en Sucumbíos la utilización fue de 46%, en Carchi de 45% y en Esmeraldas del 43%. En el 
caso de los hombres el porcentaje es inferior que a nivel nacional (54%), en Esmeraldas es de 46%, 
en Sucumbíos y Carchi es de un 50%.

Figura 34.  Razón de mortalidad materna (muertes maternas de mujeres jóvenes por cada 100 mil nacidos vivos de 
madres de 18 a 29 años)
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Adicionalmente, el porcentaje de mujeres casadas o unidas que cubren sus necesidades de 
planificación familiar, es decir, que tienen acceso a métodos anticonceptivos y no desean tener 
hijos, a nivel nacional es del 92,5%, registrando niveles inferiores en las provincias fronterizas, con 
92,2% en el caso de Esmeraldas, 91,5 en Carchi y 91,4% en Sucumbíos. 

3.7 Movilidad Humana

En el contexto ecuatoriano, las y los jóvenes migrantes tienen un origen principalmente de Venezuela 
y Colombia. Para el año 2018, las personas jóvenes venezolanas representaron el 55% del total de 
entradas de extranjeros en el país y jóvenes colombianos el 12%. El saldo migratorio indica que del 
total de personas jóvenes extranjeras que se quedaron en el país, el 87% son de Venezuela y 10% 
de Colombia. En resumen, la población juvenil venezolana tiende a quedarse dentro del país más 
que el resto de los grupos etarios.

De acuerdo con Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Mundial (2020), 
“la migración venezolana tiene un perfil joven: más de la mitad tiene entre 19 y 35 años. Los 
venezolanos en movilidad tienen, en promedio, 26 años, 3 menos que la edad promedio de los 
ecuatorianos de las comunidades de acogida. Asimismo, estos migrantes son más jóvenes que los 
de otras nacionalidades: solo un poco más de un tercio de los migrantes de otras nacionalidades 
tienen entre 19 y 35 años”.

La integración y participación social de personas jóvenes migrantes es complicada debido a la 
discriminación, estigmatización y xenofobia que atraviesan en diferentes dimensiones: salud, 
educación, violencia y empleo. A esto se suma la falta de intervención de las administraciones locales 
en los emergentes problemas de la población en movilidad internacional y, a la responsabilidad que 
se les concede, en gran medida, a las y los jóvenes migrantes por el clima de inseguridad que se 
vive en las comunidades fronterizas.

La población juvenil en movilidad humana, en su mayoría no están acompañados, no cuentan 
con documentación, incluyendo certificados educativos. Esta situación restringe su vinculación 
a instituciones de capacitación y escolaridad, así como a diferentes instituciones prestadoras de 
servicios sociales. A su vez, son un grupo poblacional vulnerable, que está expuesto particularmente 
a la explotación laboral y sexual y, al reclutamiento por parte de grupos armados. Las personas 
jóvenes migrantes, en su mayoría, se movilizan en búsqueda de oportunidades laborales. Sin 
embargo, debido a la discriminación, la inexperiencia laboral por ser jóvenes y la indocumentación, 
se les dificulta acceder a trabajos formales, inclinándose por la venta de mercadería, trabajos en 
construcción y labores agrícolas; siendo particularmente sobre explotados, sin contar con protección 
laboral y apoyo para los emprendimientos por la desconfianza generalizada.

3.8 Elementos cualitativos rescatados en la frontera

En el mes de diciembre del 2019, se realizó una investigación cualitativa en la zona de frontera 
con el objetivo de identificar la situación de la población joven en la frontera norte, sus principales 
problemáticas y plantear propuestas de mejora. Dentro de las técnicas de levantamiento de 
información se realizó talleres participativos en las tres provincias con actores considerados claves 
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de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, incluyendo hombres 
y mujeres jóvenes de 18 a 29 años, de pueblos y nacionalidades, jóvenes con discapacidad, en 
situación de movilidad humana y de organizaciones LGBTI. 

Las temáticas abordadas en los talleres fueron: salud, violencia, educación, empleo, inclusión, 
participación y movilidad humana. En los talleres se plantearon problemáticas y analizaron posibles 
soluciones. Entre los aspectos de mayor relevancia concertados con las y los jóvenes se encuentra:

 - Se han identificado diferentes tipos de barreras (institucionales, actitudinales) frente a la 
población juvenil, sobre todo de aquellos en situación de movilidad humana.

 - Se plantea la priorización en la construcción de propuestas, planes y proyectos de desarrollo 
con participación de la población joven. Se requiere de acompañamiento técnico en las 
diferentes áreas para su propuesta y ejecución. Se sugiere el mapeo de actores y sus 
destrezas

 - Una de las principales preocupaciones es la falta de oportunidades laborales y condiciones 
precarias de trabajo, por lo que proponen políticas públicas para la generación de plazas de 
trabajo. 

 - Se solicita escucha activa por parte de actores de las áreas de salud, educación, seguridad y 
participación real de las y los jóvenes frente a la toma de decisiones en estas áreas.

 - Se solicita abordar integralmente las necesidades en salud, educación, empleo, seguridad, 
oportunidades de desarrollo, como base para enfrentar problemáticas específicas como el 
microtráfico y el consumo de drogas.

 - Identificación de discriminación y violencia (en todos sus tipos) frente a la población en 
situación de movilidad humana. Explotación laboral por falta de documentación o experiencia.

 - Se solicita articulación y coordinación interinstitucional, para enfrentar los problemas de 
personas jóvenes en situación de movilidad humana

 - Desconfianza en las instituciones, sobre todo gubernamentales.

 - Una de las demandas en las que coinciden las y los jóvenes participantes es en cuanto a 
espacios de participación y fortalecimiento de las redes sociales juveniles

4. Programas públicos dirigidos a la población joven en Ecuador

Mi primer empleo
Es un proyecto del Ministerio de Trabajo (MDT) que inició en el año 2007 y que está dirigido a 
estudiantes de educación superior a nivel nacional entre 18 y 29 años. Busca impulsar la 
empleabilidad juvenil en condiciones dignas y con igualdad de oportunidades, así como potenciar 
las capacidades y conocimientos de los participantes a través de la realización de pasantías en el 
sector privado y prácticas pre-profesionales en el sector público. Los y las jóvenes participantes 
reciben una remuneración mensual por su trabajo, afiliación a la seguridad social, horas para su 
perfil académico y un certificado que avala la experiencia laboral. Las personas interesadas en 
participar deben inscribirse a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo.



Segundo Informe Nacional de Juventudes
Síntesis

53

Según datos del MDT, desde el inicio del proyecto en el 2007 hasta el 2019, han participado un 
total de 19.036 jóvenes de todo el país, de los cuales el 55% fueron mujeres. El 2019 es el año que 
refleja una mayor participación de personas jóvenes en el proyecto (2.838 jóvenes). Desde el 2007, 
las provincias que reflejan un mayor número de participantes son Guayas y Pichincha, mientras que 
Bolívar, Cañar y Zamora Chinchipe presentan el menor número de participantes. En el período 2017-
2019, la mayor participación en el proyecto fue de jóvenes de 22 y 23 años.

Por otro lado, en el período 2018-2019, la mayoría de los y las jóvenes participantes del proyecto 
fueron colocados en instituciones del sector público. Las principales actividades fueron de 
administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, actividades 
financieras y de seguros, y otras actividades de servicio. 

Empleo Joven
Este proyecto del Ministerio de Trabajo está dirigido a personas entre 18 a 26 años que han culminado 
su educación básica, con disponibilidad de tiempo completo, sin experiencia laboral previa o menor 
a 12 meses continuos, y que no hayan sido contratados bajo la modalidad de contrato juvenil con 
anterioridad. El objetivo del proyecto es fomentar la política pública de empleo juvenil y, que los y 
las jóvenes puedan acceder a un trabajo digno, a seguridad social y a igualdad de oportunidades. 
Está previsto que el 50% de los participantes responda a población con vulnerabilidad económica y 
el otro 50% a población con vulnerabilidad social o sin ninguna condición de vulnerabilidad. Para la 
implementación de este proyecto, se ha generado un esquema de incentivos y alianzas con el sector 
privado. El proyecto es ejecutado a nivel nacional a través de las agencias del Servicio Público Red 
Socio Empleo.

Desde su inicio en octubre del 2018 hasta marzo del 2020, el proyecto se ha desarrollado a nivel 
nacional y a contado con la participación de 6.251 jóvenes, de los/as cuales el 36% son mujeres y el 
74% hombres. Del total de jóvenes participantes en el proyecto, el 37% se encuentra concentrado 
en Guayas, el 26% en Pichincha, y el 7% en Azuay. El 30% restante está distribuido a nivel nacional. 
Del total, el 73% son bachilleres, el 13% estudiantes universitarios, 10% cuentan con formación de 
tercer nivel y 4% tienen educación básica. Los principales sectores económicos en los que se ubican 
son: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; comercio; y manufacturas. 

Impulso Joven – componente emprendimiento
Es una de las siete Misiones del Gobierno Nacional. Busca la inclusión económica, productiva y 
social de personas jóvenes de 18 a 29 años a través del fortalecimiento de sus ideas de negocio, el 
acceso a un empleo digno y la posibilidad de fortalecer sus capacidades a través de la educación. 
Está dirigida a la población de 18 a 29 años, con prioridad en la que se encuentra bajo la línea 
de pobreza. La Secretaría Técnica de Juventudes es la instancia responsable de implementar 
el componente de emprendimiento a nivel nacional a través de brindar asesoría en las fases de 
emprendimiento, fortalecer los espacios de comercialización de los productos y, la articulación con 
la empresa privada y pública. 

Desde su implementación en el 2018, a través del programa se han realizado actividades de 
socialización, diálogo juvenil, capacitación y participación. En el período enero 2018 a marzo 2020, 
49.301 jóvenes participaron en la fase de socialización del programa. De éstos, 10.579 pasaron 
a la fase de asesoramiento, 3.902 a la fase de referencia y apoyo al financiamiento, y finalmente 
972 fueron beneficiarios del financiamiento. De este último grupo, el 55% fueron hombres y el 
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45% mujeres, en su mayoría bachilleres (55%). Las provincias de donde provienen la mayoría de 
las propuestas financiadas fueron Guayas (18%), Los Ríos (17%), Napo (12%) y Esmeraldas (11%). 
Dentro de los campos de las actividades productivas financiadas, se encuentran en primer lugar con 
el 34% las de comercio al por mayor y menor, y la reparación de vehículos automotores y bicicletas, 
seguido por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 19%, y por las actividades de 
servicios turísticos con el 12%.  

Evaluación cualitativa de los programas que atienden a la población juvenil
Con el objetivo de realizar una evaluación cualitativa que recoja la percepción de actores 
institucionales participantes de los programas Mi Primer empleo, Empleo Joven, Impulso Joven en 
el componente emprendimiento, en marzo de 2020 se realizó un grupo focal en el que se planteó 
las principales problemáticas identificadas en la ejecución de estos programas:

 - En los tres programas existe una brecha significativa entre los escenarios planificados y 
los ejecutados, tanto en relación con beneficiarios como en recursos financieros. Las 
restricciones financieras, se han convertido en la principal dificultad para el cumplimiento 
de las metas. 

 - No se implementó estrategias ni mecanismos efectivos de inclusión de grupos de atención 
prioritaria. En el caso de “Mi Primer Empleo” y “Empleo Joven”, la selección de los 
beneficiarios respondió a los requerimientos de las empresas involucradas. 

 - La participación de las empresas en programas “Mi Primer Empleo” y “Empleo Joven” 
presentó dificultades por las demoras en los pagos a las empresas participantes. 

 - En general no se ha logrado incorporar el enfoque territorial, especialmente en el programa 
“Impulso Joven - Eje Emprendimiento”. No se consideró elementos culturales y económicos 
propios de cada territorio en sus acciones.      

 - En el diseño de programas de emprendimiento, no existe un acompañamiento sólido en 
la fase de generación de una base técnica -esto es en la tecnología o proceso que se está 
tratando de desarrollar.  Se priorizó la entrega de financiamiento en función de criterios de 
factibilidad económica y financiera.

 - Los programas no cuentan con un sistema de evaluación que permita medir resultados e 
impacto de las intervenciones.
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5.  Conclusiones y recomendaciones de política pública, programas, 
acciones y/o intervenciones para garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas jóvenes

El bono demográfico
El país está viviendo un proceso de transición demográfica, con la disminución de las tasas de 
fecundidad y natalidad, el incremento de expectativa de vida de la población, además procesos 
migratorios que inciden en la dinámica poblacional y en la composición de la pirámide demográfica. 
Esta dinámica se manifiesta con el incremento de la población en edad de trabajar que sigue 
creciendo más rápidamente que la población dependiente, (niños, adolescentes y adultos mayores), 
proceso denominado bono demográfico que si bien implica una oportunidad también implica la 
urgencia de políticas públicas que fortalezcan la inserción laboral, empleos dignos y el desarrollo 
productivo particularmente de la población juvenil. Por otro lado, Las mejoras en cobertura y calidad 
de la educación, superando las brechas a nivel urbano y rural, puede ser una política que redunde 
en una mejor utilización del bono demográfico.

Para el país, la proyección es que el bono demográfico empieza a decaer en el año 2034, y para 
mediados del siglo las personas de más de 60 años se convertirán en el grupo mayoritario. Es 
necesario una doble vertiente de políticas: las que aprovechen el bono demográfico, y las que 
aporten para cumplir las necesidades de una población envejecida a mediano plazo. 

Es importante también en el marco de las políticas públicas, prever y mejorar condiciones de cuidado 
de la población dependiente tanto por la edad o por su condición de salud, que por los roles sociales 
de género recae casi exclusivamente sobre las mujeres. Es prioritario formular políticas públicas 
respecto del sistema de cuidado con enfoque de igualdad de género.

La juventud como sujeto de derechos
Desde la perspectiva del enfoque de derechos, el rol del Estado implica generar políticas públicas 
que garanticen condiciones para su pleno ejercicio, superando las brechas e inequidades existentes 
por zonas, pertenencia étnica y de género. Por otro lado, fortalecer los sistemas de protección y 
restitución de derechos cuando estos han sido vulnerados.

El marco jurídico nacional e internacional establece los derechos generales y específicos para 
la juventud, sin embargo, es necesario revisar la legislación ecuatoriana para compatibilizar los 
marcos jurídicos internacionales y nacionales para que se expliciten algunos derechos que tanto la 
Constitución como otros cuerpos legales contemplan como generales lo que dificulta su aplicación. 

Derecho a la paz
La construcción de una cultura de paz se vincula a la construcción de una sociedad democrática, 
La promoción y formación de liderazgos juveniles, del manejo de conflictos como oportunidad, 
de resistencias pacíficas como herramienta de incidencia, podrían ser mecanismos válidos de 
promoción de la cultura de paz.

Respecto a la dignidad e integridad personal, es necesario fortalecer políticas y acciones de 
prevención y protección de la población joven en condiciones de riesgo, en especialmente en los 
temas de trata y violencia
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Derecho a la educación (e inversión en educación)
Si bien, en el país tanto en la normativa legal como en su implementación respecto al derecho a 
la educación se ha avanzado de manera importante, con un incremento significativo en el acceso 
sobre todo a educación básica y media, niveles de acceso a educación superior, persisten brechas 
en cuanto a acceso y calidad de la educación sobre todo en relación con la zona de residencia y la 
pertenencia étnica.

Respecto a la educación superior, un reto importante es la articulación necesaria entre dicha 
formación y las necesidades de desarrollo del país y el mercado laboral, así como la revalorización 
e impulso de las carreras técnicas y tecnológicas.

Por otra parte, en cuanto a las políticas de desarrollo de conocimientos y capacidades para la 
población juvenil, el Ecuador tiene una comunidad estudiantil especializada en el exterior y que 
ha retornado (migrantes estudiantiles) desatendidos. Esta población juvenil altamente calificada 
requiere políticas de reintegración laboral y económica que reviertan la inversión del estado 
ecuatoriano, en beneficio del Ecuador y de los propios jóvenes.

Derecho a la salud
Considerando el perfil de morbi-mortalidad de la población juvenil, que, si bien en el caso de las tasas 
de mortalidad de las y los jóvenes es menor a la media nacional, sus determinantes y causas son 
preocupantes y tienen que ver no solo con las condiciones socioeconómicas sino fundamentalmente 
con patrones culturales inequitativos de género. Son problemas de salud prevenibles como la alta 
mortalidad de jóvenes varones por accidentes de tránsito, homicidios, suicidios, y en mujeres 
complicaciones y muerte relacionadas al embarazo, parto y postparto y, violencia basada en género 
como el femicidio. Es prioritario formular políticas específicas que enfrenten estos problemas desde 
una perspectiva interseccional y de género, orientadas a la prevención, protección y restitución 
de derechos. Frente a estos problemas el país tiene avances importantes en cuanto a normativa 
legislativa y programática, sin embargo, su implementación sigue constituyendo un reto.

Uno de los aspectos cruciales es trabajar en el cambio de patrones socioculturales frente a los 
roles, estereotipos y responsabilidades de género para superar las manifestaciones de violencia y 
conculcación de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Por otro lado, políticas integrales de salud mental orientadas a prevenir problemas como la depresión 
y el suicidio, así como el consumo problemático de alcohol y drogas. Estas políticas deben tener un 
enfoque intersectorial que enfrenten los factores estructurales (económicos, sociales y culturales) 
que determinan el desinterés por la vida y el autocuidado.

Salud sexual y salud reproductiva
En el campo de la salud sexual y salud reproductiva tienen especial importancia por su magnitud y 
consecuencias la incidencia de embarazos no deseados, la prevalencia de infecciones de transmisión 
sexual, y altos índices de violencia sexual. 

El ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos, la vivencia de una sexualidad segura, 
placentera y libre de violencia implica fortalecer la autonomía para tomar decisiones sobre la vida 
sexual y capacidad reproductiva. Para que esto sea posible, se requiere fortalecer la educación 
integral para la sexualidad, el acceso oportuno a servicios de salud sexual y salud reproductiva 
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de calidad, el acceso efectivo a métodos anticonceptivos modernos, incluido la anticoncepción de 
emergencia. 

En el país se ha avanzado en la formulación de la normativa legal, políticas y programas públicos 
en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva y prevención de la violencia basada en género 
y violencia sexual, sin embargo, su aplicación efectiva implica la asignación de recursos necesarios 
por parte del Estado, la coordinación intersectorial y la generación de capacidades institucionales 
para garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Fortalecer la participación y capacidad de incidencia de jóvenes, hombres y mujeres, en la 
formulación, implementación y evaluación de las políticas y programas orientados a la garantía de 
sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

Derechos culturales
En cuanto a los derechos culturales, que constituyen una parte fundamental de la vida y desarrollo de 
las y los jóvenes, es necesario fortalecer y/o generar políticas públicas que fortalezcan la identidad 
cultural y la construcción de una sociedad pluricultural con la activa participación de jóvenes 
diversos, por otro lado, el acceso equitativo a los bienes sociales y culturales, y, la potenciación de 
su rol como creadores de manifestaciones culturales propias. 

Sería importante considerar este tema como el derecho a generar o desarrollar “culturas juveniles”, 
a la expresión y creación de arte y cultura desde diversas perspectivas, desde la visión de diversidad.

La juventud como actor de desarrollo
En Ecuador el modelo de desarrollo en la Constitución es el Sumak Kawsay36, que orienta las políticas 
no solo en relación con la económica sino a todos los ámbitos de la vida social. 

Uno de los aspectos claves en el rol de la juventud como actor del desarrollo es la participación 
social y política, desde una perspectiva de juventud como actores sociales, dueños y ejercitantes de 
sus derechos, lo que supone la participación política independiente y responsable. 

Los ámbitos y estructuras de participación de la población juvenil no se limitan a los movimientos 
sociales o partidos políticos, tienen un rol importante formas de socialización (como los medios de 
comunicación y las redes sociales), que han llevado a formas de incidencia y participación política 
diferenciada. Por otro lado, las y los jóvenes tienen mayor interés y protagonismo en ámbitos como 
la protección del ambiente, la igualdad de género, la interculturalidad, y los espacios locales y 
comunitarios.

Es necesario encontrar mecanismos que financien la actividad de las agrupaciones juveniles, 
por ejemplo, fondos concursables para proyectos de formación en democracia, generación de 
liderazgos o asociatividad. Todo ello se cruza con el análisis de los efectos del cambio tecnológico 
en el activismo juvenil, puesto que los mecanismos de participación tienden a dar espacio al ciber 
activismo. 

El derecho a participar en procesos electorales como electores y con candidaturas está establecido 
en la normativa del país (Constitución, Código de la Democracia, normativa para garantizar paridad 

36.  Entre otros artículos relevantes en la Constitución, pueden revisarse los arts. 14, 250, 275, 387.
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de género), sin embargo, no es un ámbito de interés de la población juvenil y en la práctica su 
participación es muy limitada.

Es fundamental que la normativa y políticas consideren la necesidad de construcción de liderazgos 
que representen los intereses y expectativas de las juventudes y sean sus voceros en el gobierno 
central y gobiernos descentralizados. También fortalecer capacidades de la población joven para 
asegurar su participación política activa.

Juventudes interconectadas y globales

Acceso a la información
El acceso a la información es un derecho y a la vez un potente mecanismo para la participación. 
En el caso de la población juvenil, la globalización y el acceso a la tecnología de la comunicación 
genera condiciones y nuevas formas de identidad, los “millenials” (nacidos a partir de 1991), y a 
la “generación Z”, a partir del año 2000. Las políticas deben considerar las características que se 
atribuyen a estas cohortes de población. 

Uno de los aspectos que se tiene que considerar en las políticas en este campo es superar las 
brechas de acceso a nivel de la ubicación geográfica y la pertenencia étnica. En este sentido, es 
importante la formación en el manejo de información, fomento al activismo virtual a través de 
liderazgos y formas organizativas horizontales, para la creación de inteligencia colectiva.

Movilidad Humana
En Ecuador los procesos de movilidad humana tienen mucha importancia particularmente en 
la población juvenil, ya sea por migración interna campo-ciudad, por la movilidad internacional 
especialmente de personas de otras nacionalidades. En general son jóvenes que se movilizan 
buscando fuera de su lugar de origen oportunidades y mejores condiciones de vida. 

En cuanto a la movilidad interna, en general responde a las carencias y limitaciones para acceder a 
estudios, trabajo adecuado, acceso a servicios sociales, esta situación tiene un impacto importante 
no solamente a nivel personal sino también en cuanto al debilitamiento de la capacidad productiva 
del área rural, por lo que es prioritario la implementación de políticas económicas y sociales 
que contribuyan a generar oportunidades de desarrollo a este grupo poblacional y dinamizar la 
producción en el área rural.

En los últimos años, la presencia de personas jóvenes de Venezuela se ha incrementado de manera 
significativa, también de jóvenes colombianos, cubanos, haitianos y de otras nacionalidades es 
importante. En cumplimiento de la disposición constitucional el país tiene que garantizar iguales 
derechos a la población extranjera que habita en territorio ecuatoriano a través de políticas públicas 
intersectoriales en salud, educación, trabajo, producción, seguridad, participación, comercio, justicia. 
Esta población está expuesta a situaciones de discriminación, xenofobia, trabajos en condiciones de 
precariedad, delitos de trata y tráfico de personas, por lo que es fundamental generar políticas de 
protección, integración, acceso a la educación, trabajo digno, acceso a servicios de salud.   

Los y las jóvenes de Ecuador emigrantes representan el 26% de personas que han emigrado del 
país, que tienen necesidad de políticas públicas de reconocimiento, protección y asistencia.
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Adicionalmente, el Ecuador tiene una población juvenil con “protección internacional” quienes son 
reconocidos como refugiados en nuestro país y por tanto deben ser atendidos con políticas públicas 
multisectoriales, para el pleno ejercicio de sus derechos y la protección del estado ecuatoriano, pero 
con un reconocimiento de su realidad e intereses juveniles. 

Formación laboral y derecho al trabajo
A pesar del incremento de la población joven en edad de trabajar en el país, la capacidad de generar 
fuentes de empleo es muy limitada por lo que los índices de desempleo y subempleo en este grupo 
poblacional es muy alto, por otra parte, hay una tendencia creciente a la vinculación de la población 
juvenil a empleos en condiciones de precariedad.

Los programas implementados en el país (Mi primer empleo y Empleo Joven) no lograron las 
coberturas deseadas por falta de recursos, las barreras burocráticas y falta de involucramiento y 
compromiso del sector privado de la economía.

En este contexto es necesario fortalecer las políticas nacionales y programas de generación de 
empleo, articulándoles a las necesidades territoriales o perfil productivo territorial, generando 
mecanismos que faciliten la vinculación laboral de las y los jóvenes, la participación de la empresa 
privada vinculando a la población juvenil en empresas pequeñas, grandes y medianas y de la 
economía popular y solidaria. Es importante también que se desconcentre la generación de empleo 
de Quito y Guayaquil, en la implementación de estos proyectos. 

El emprendimiento juvenil
El país tiene una alta tasa de emprendimientos, pero muy pocos de ellos se vinculan con la 
tecnología, la cultura, o con necesidades concretas del mercado, por lo que la mayoría tiene ciclos 
cortos de vida, y no logran consolidarse, en su mayoría tienen una lógica de subsistencia por lo que 
puede considerarse una forma de subempleo.

La experiencia del programa Impulso Joven, indica que se requiere fortalecer el ecosistema del 
emprendimiento y articular de mejor manera la propuesta tanto a nivel nacional como subnacional, 
con el sector público y privado, así como con el sector académico para el desarrollo de capacidades 
y habilidades para el emprendimiento, crear cadenas productivas y nuevos mercados.

Fortalecer los mecanismos de acceso a financiamiento con condiciones favorables para los y 
las emprendedores juveniles, así como mejorar los procesos burocráticos para la obtención de 
permisos y certificados para su funcionamiento. Fortalecer las políticas y principios de la Economía 
Popular y Solidaria para integrar las necesidades de fuerza laboral en los emprendimientos con la 
oferta laboral.

Población joven en frontera norte
La información sobre indicadores económicos y sociales de las y los jóvenes de frontera norte 
dan cuenta de las condiciones de desventaja histórica a la que han estado expuestos, lo que se 
expresa en profundas brechas en relación con el resto del país en cuanto a los índices de pobreza, 
condiciones del mercado laboral, acceso a educación e indicadores de salud. A esto se suman 
situaciones complejas relacionadas a violencia social y de género, narco tráfico y movilidad humana, 
es decir, son grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad.
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Frente a esta realidad y recogiendo el aporte de las y los jóvenes participantes en los talleres se 
plantea la necesidad de políticas específicas y diferenciadas al resto del país, que se orienten a 
superar las inequidades y a generar condiciones que permitan el ejercicio de sus derechos.

Una preocupación muy destacada en los talleres es la de la violencia y la drogadicción, así como 
percepciones y prácticas culturales que naturalizan el machismo, la violencia contra las mujeres, 
el embarazo no intencionado en adolescentes. Constituye una prioridad el fortalecer políticas y 
programas para la prevención de la violencia, la promoción de la igualdad de género y los sistemas de 
protección y restitución de derechos, así como, mejorar la red de servicios de salud, particularmente 
los de salud sexual y salud reproductiva.

Ante los rezagos del mercado laboral se plantea mejorar el sistema educativo en frontera, incluyendo 
mecanismos de educación virtual (que requieren primero la mejora de la conectividad), educación 
dual para una mejor adecuación a las realidades locales que generen otras posibilidades de empleo, 
un mayor trabajo en la orientación vocacional. 

En las provincias de Carchi y Sucumbíos se plantea específicamente el tema del acceso a la 
educación superior, que debe ser acorde a las necesidades del territorio.

Respecto a la población juvenil en situación de movilidad humana en la región de frontera, son 
urgentes las políticas de integración social en las juventudes, para generar comunidades de acogida, 
alejadas de la discriminación y xenofobia en este territorio que ha sido y seguirá siendo habitado por 
diversas nacionalidades, culturas y etnias. El vínculo social que se desarrolla en torno a la juventud 
es un factor favorable que funciona para la inclusión, pero especialmente el cuanto al cambio en el 
paradigma de la confrontación con “lo diferente” y la desconfianza en el “extranjero”
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