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Resumen 

La población de Esmeraldas, se ha caracterizado por evidenciar signos de 

preocupante pobreza, poca participación social y en especial condiciones de 

discriminación, todo ello con mayor énfasis después de la crisis económica que vivió 

el Ecuador a finales de los años noventa y sus consecuencias durante los años 

venideros. 

A partir de este contexto, surge una alternativa para la población joven y vulnerable 

de este cantón, llena de sentidos y significados para los y las jóvenes 

afrodescendientes provenientes de distintos sectores marginales, en donde las 

actividades de  participación juvenil dieron espacio no solo al fortalecimiento de su 

identidad, sino también proporcionó herramientas claras para el desenvolvimiento en 

espacios culturales, artísticos, laborales y políticos. 

La experiencia del “Centro Juvenil Parada J” es una muestra clara a nivel nacional de 

cómo la participación y el compromiso pueden proporcionar a la ciudadanía nuevos, 

diversos y estimulantes espacios para el fortalecimiento no solo de su identidad, sino 

también pueden considerarse herramientas para mejorar la calidad de vida de sus 

actores. 

 

Palabras clave:  

Participación, jóvenes afrodescencientes, organización juvenil, sentidos y 

significados. 

 

 



Abstract 

The population of Esmeraldas has been characterized by the evidence of signs of 

worrisome poverty, lack of social participation, and especially for conditions of 

discrimination; all with greater emphasis after the Ecuador’s economic crisis in the 

late nineties and its consequences for the coming years.  

From this context arises an alternative for the young and vulnerable people in this 

city, full of feelings and meanings for young people of Afro descent from different 

marginal sectors, where the activities of youth participation gave space not only to 

strengthening their identity, but also provided with clear tools for development in 

cultural, artistic, labor and political spaces.  

The experience of   “Centro Juvenil Parada J” is a clear sign at a national level that 

shows that how participation and commitment can provide the community new, 

diverse, and stimulating spaces for strengthening not only for their identity but also 

can be considered tools to improve the quality of life of its actors. 

 

 

Key words: 

Participation, young people of afro descent, youth organization, senses and 

meanings. 
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Antecedentes 

La provincia Esmeraldas se encuentra situada en la costa noroccidental del 

Ecuador, su gente se dedica mayoritariamente a las actividades agrícolas, 

agropecuarias y pesqueras. La  pobreza evidenciada por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) alcanza el 56,15% a nivel provincial, siendo en las áreas rurales 

más crítica la situación que en la zona urbana (Sistema Nacional de Información, 

2015). 

La población objetivo del presente estudio está entre los 10 y 24 años de 

edad, la cual representa el 36,31% de la población total de la provincia (Sistema 

Nacional de Información, 2015). 

Los niveles de escolaridad existentes reflejan que la tasa neta de 

matriculación en el nivel secundario alcanza el 56,89%, en el bachillerato el 44,25% 

y finalmente en el nivel superior alcanza el 11,33% (Sistema Nacional de 

Información, 2015). Estos datos muestran que la población de Esmeraldas disminuye 

notoriamente su acceso a educación especializada y los jóvenes dedican su tiempo 

libre a actividades paralelas al estudio que en algunos casos son remuneradas y en 

muchos otros no. 

Con la caracterización antes mencionada, se puede evidenciar que Esmeraldas 

es una provincia en la que confluye una alta presencia de población joven que no está 

insertada en los sistemas estudiantiles (secundario, bachillerato y superior) 

alcanzando un promedio de 62.51%. 

Es allí donde la preocupación de varios sectores no gubernamentales procuró 

mejorar la calidad de vida de esta población, incentivándola a acciones comunitarias 
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que fortalezcan su identidad, así como su desenvolvimiento, aprendizaje y 

crecimiento en distintas áreas culturales, pero principalmente promoviendo la 

participación ciudadana para generar nuevos cuadros de líderes juveniles, quienes 

posean la capacidad de reproducir dichos conocimientos a las generaciones 

venideras. 

Es en el barrio ‘Unidos Somos Más’ ubicado en el sector de Codesa, al sur 

del cantón Esmeraldas, colindante a pocas cuadras del terminal terrestre y 

considerado uno de los puntos rojos de la zona, donde el Centro Ecuatoriano de 

Capacitación y Formación de Educadores de la Calle (CECAFEC), desarrolló una 

acción sostenida en relación al potenciamiento de la actoría social, el protagonismo 

juvenil y la promoción del ejercicio de los derechos de jóvenes desde el año 1999. 

Posteriormente, transcurridos siete años y después del inicio de las acciones 

de CECAFEC, se logra establecer un financiamiento externo proporcionado por el 

gobierno español de Cantabria, gracias al cual se puso en marcha el ‘Centro Juvenil 

Parada J’. Dicho espacio dio la oportunidad para el desarrollo de actividades que 

procuraban la promoción de la participación de jóvenes de distintos sectores de la 

ciudad de Esmeraldas, que en algunos casos se encontraban vinculados a 

movimientos sociales juveniles, a espacios institucionales, comunitarios o no 

pertenecían a ninguno de estos espacios previos pero confluyeron en la creación de 

este espacio participativo. De esta manera, el ‘Centro Juvenil Parada J’, se configuró 

como el punto integrador y articulador de la población juvenil de Esmeraldas. 
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Justificación 

En la provincia de Esmeraldas y concretamente en su cabecera cantonal, las 

experiencias de participación ciudadana juvenil y promoción cultural, son bastantes 

escazas. Es por tal motivo que la sistematización de la experiencia vivida en el 

‘Centro Juvenil Parada J’ representa una importante forma de preservar la memoria 

histórica de los desafíos, actividades y logros obtenidos. 

La ejecución del proyecto evidencia cómo y de qué manera incidieron estas 

actividades en la vida personal y colectiva de los jóvenes que participaron en el 

proceso, generando también un espacio de reflexión y retroalimentación de la 

experiencia en sí. 

Éste trabajo también ayudará a visibilizar la importancia de la participación 

juvenil afro ecuatoriana en la provincia de Esmeraldas, generando espacios de debate 

y conciencia ciudadana acerca de la diversidad cultural, etaria y étnica. 

El trabajo de sistematización recopila por primera vez los hitos más 

relevantes en el transcurso del desarrollo de las actividades y procesos dentro del 

‘Centro Juvenil Parada J’, así también como sus experiencias y procesos críticos, los 

y las jóvenes son la razón de este documento, procurando que las autoras del 

documento se configuren en guías del eje conductor de  aquellas memorias que se 

encuentran en el imaginario de cada uno/a de los/as participantes. 

La participación ciudadana juvenil se ha encontrado invisibilizada a nivel 

general más aún en Esmeraldas, una provincia de periferia ante la realidad nacional. 

En este contexto se puede visualizar que el hecho de ser mujer, joven, afro 

ecuatoriana y de provincia, crea estereotipos ante el imaginario ideal de la sociedad. 
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Pero en espacios, como el ‘Centro Juvenil Parada J’, el sujeto se configura como 

ciudadano activo, con goce pleno de derechos y con oportunidades de crecimiento. 

El problema básico de la sociedad sujeta de este trabajo es la uniformización; 

dentro del cual se encuentra la articulación entre lo global y lo local, entre la lógica 

de la globalización y la lógica de la referencia local; en donde las identidades locales 

se evidencian como escenarios diversos y plurales, aquellos términos alternativos, se 

caracterizan por proporcionar posibles alternativas a los modelos de desarrollo. 

(Arocena, 1996) 

Son aquellos nuevos modelos de desarrollo que se gestan desde espacios 

locales alternativos y se caracterizan por ser incluyentes, equitativos y participativos, 

los cuales proporcionan experiencias y nuevos bagajes a sus participantes, 

dotándolos de herramientas para un pleno desenvolvimiento y una actuación más 

integral dentro de los nuevos contextos. Es así que el éxito del desarrollo local de 

éste tipo de espacios, dependerá de la gestión que se realicen a estas ‘diferencias’. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los factores que incidieron  en la participación  de los y las jóvenes  del 

Centro Juvenil Parada J, ubicado en el sector de Codesa,  del cantón Esmeraldas 

hasta  el año 2014. 

Objetivos Específicos 

 Establecer  los procesos implementados que contribuyeron a la participación 

juvenil de Esmeraldas.  

 Reflexionar sobre los sentidos y significados de la participación desde los 

jóvenes. 

Marco conceptual 

Juventudes y Jóvenes. Aproximaciones conceptuales 

Existe una intensa heterogeneidad en las maneras de ser joven, todas ellas 

dependen del plano social, económico y cultural del individuo, de esta manera 

las múltiples juventudes varían en la relación de su lugar de origen, de la 

generación a la que pertenecen, a la diversidad y pluralismo cultural, las cuales 

proporcionan a los jóvenes una amplia gama de formas de sociabilidad, 

comportamientos, referencias identitarias y lenguajes (Margulis, 2001). 

Los escenarios de la vida se construyen a través de las relaciones generadas 

desde las diversidades y a partir de ellas la construcción de encuentros y 

desencuentros, muchas de ellas en una lucha constante para realizar cambios, pero 

son estos procesos de conflicto y asimetrías los que hacen posible la construcción de 

su cultura.   
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Según Guerrero, los distintos grupos humanos expresan su conducta simbólica 

por medio de la cultura,  la misma que se desarrolla dentro de un contexto 

determinado en la que se desenvuelven y a su vez, es en ella donde se construyen y 

modifican (Guerrero Arias, 2002). 

Los procesos culturales, la identidad y la diversidad se transforman en 

estrategias para la lucha por la obtención de sentidos y significados para la 

afirmación de sus actores e involucrados. 

Lo señalado en párrafos anteriores permite comprender que la juventud es una 

condición que se encuentra definida por los procesos culturales de cada sociedad, 

pero a su vez posee una base material que se vincula directamente con la edad, salud, 

energía y capacidad reproductiva.  

Según Margulis (2001) el término juventud refleja un proceso social de 

construcción de relaciones sociales, actores y escenarios que dan cuenta de un sujeto 

difícil de aprehender, aludiendo directamente a la identidad social de los sujetos 

involucrados y enfocando su atención hacia los sistemas de relaciones.(Margulis, 

2001) 

Existe una inmensa heterogeneidad en las maneras de ser joven, las cuales se 

expresan en los procesos de diversidad, diferencia y variabilidad; todas ellas 

dependen del plano social, económico y cultural de los individuos, es así que las 

múltiples juventudes varían en la relación a su lugar de origen, a la generación a la 

que pertenecen, a la diversidad y pluralismo cultural, éstas proporcionan a los 

jóvenes una amplia gama de formas de sociabilidad, comportamientos, referencias 

identitarias y lenguajes. 
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Tener en cuenta que la construcción de la sociedad en general se enfoca hacia 

el adultocentrismo, las trabas con las que la juventud se enfrenta son principalmente 

la estigmatización contra de sus prácticas y discursos, caracterizándolos de esta 

manera como un problema para la sociedad que frena el orden, progreso y paz social. 

Por otro lado se encuentra la idealización de la juventud, los jóvenes son concebidos 

en el imaginario como los salvadores del mundo, transfiriendo de esta manera la  

responsabilidad de las esperanzas de cambio y transformación de las distintas esferas 

de la sociedad, por el solo hecho de ser jóvenes (Duarte Quapper, 2001). 

Reconocer estas distinciones y diferencias antes mencionadas, es clave para 

valorar la diversidad de las juventudes de nuestras sociedades.  

Se hace necesario resaltar en este punto la incapacidad mostrada por 

organizaciones e instituciones públicas o privadas, de responder a las demandas y 

necesidades de los grupos sociales que estimulan los procesos de movimiento social 

como el movimiento juvenil(Rodriguez, 2012). 

Como lo refieren Rene Unda y Daniel Llanos esta sociedad movilizada, 

supone una presencia de dinámicas asociativas que se encuentran en interacción y 

que buscan la expresión no solo del desencanto y desconfianza ante el sistema 

político-económico, ante sus actores e instituciones, sino también la posibilidad de 

producir nuevos órdenes y sentidos de relación social y política (Llanos Erazo & 

Unda Lara, 2012). 

De esta manera, las diversas acciones que desarrollan las formas asociativas 

movilizadas oscilan, entre lógicas con cargas de reactividad, creatividad y propuestas 

dependiendo de las condiciones concretas de un contexto dado. 
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Unda y Llanos (2012) indican que la experiencia cultural de las distintas 

formas asociativas juveniles tienen puntos en común: idea, discursos y prácticas que 

configuran la percepción generalizada de que vivimos en una sociedad de derechos. 

Tal señalamiento resulta de particular importancia para comprender desde dónde se 

plantean sus propuestas, cómo se configuran sus intereses, demandas y expectativas, 

cómo y por qué se organizan de uno u otro modo, a quiénes identifican como aliados 

o adversarios y qué tipo de recursos movilizan en un determinado momento y 

contexto. 

Movimiento y organización juvenil en América Latina y Ecuador  

El protagonismo de los jóvenes en América Latina en los últimos diez años, 

creció, lamentablemente, bajo el amparo de la «leyenda negra» que en la 

región convirtió a los jóvenes en los principales operadores de las violencias 

que han sacudido a las sociedades” (Reguillo, 2003). 

Las formas de organización se han modificado aceleradamente, años atrás los 

movimientos juveniles se caracterizaban por liderar cuadros de partidos políticos, 

pertenecer a células guerrilleras, involucrarse en organizaciones estudiantiles, así 

como formar parte de bloques sindicalistas, pero con el tiempo fueron transitando 

hacia formas más fluidas e intermitentes, que a la postre los convirtió en grupos más 

vulnerables e invisibilizados. 

Los procesos de participación también han sufrido importantes cambios, los 

objetos de su solidaridad, de sus desvelos, se diversifican hacia los territorios de la 

paz, de la cultura, de la sexualidad, de los marginados de la palabra y participan, con 

música, con pequeñas colectas, con actos individuales de generosidad o, con la 

estridencia de manifestaciones masivas y a gran escala.  
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Los movimientos juveniles que se produjeron en América Latina en los 

últimos años se caracterizan por buscar formas de participación alternativas, 

presentan otro tipo de prácticas y se expresan por medio de espacios que se alejan de 

las vías institucionales conocidas. Estos movimientos construyen desde la autonomía 

y desde formas de organización más equitativas y horizontales, y a su vez cuestiona 

la jerarquía y el verticalismo; se caracterizan por poseer procesos de ampliación de la 

política,  pone en discusión las disputas por el uso, apropiación y producción de lo 

público, lo cual permite la expresión de un espacio público no estatal, dando la 

apertura entre la lógica mercantil y la lógica estatal, posibilitando la emergencia de lo 

comunitario y lo público, en tanto lo común (Vommaro, 2014).  

América Latina se enfrenta así a nuevas y diferentes formas de movilización, 

en las que la fusión de la cultura, consumo, placer y las nuevas formas de hacer 

política han generado un cuestionamiento complejo sobre los modelos de 

acumulación y el sistema político de los distintos países de América Latina. 

Como lo indica Vommaro (2014)  las movilizaciones juveniles producidas en 

América Latina en los últimos años expresan: vocación persistente para proponer 

alternativas innovadoras, capacidad para manifestar rasgos sociales generales y 

potencia para continuar protagonizando los procesos sociales de movilización, 

conflicto y cambio. Así, las organizaciones juveniles que dinamizan las 

movilizaciones sociales en la América Latina actual pueden interpretarse como 

expresión visible y radical de las transformaciones que la región necesita (Vommaro, 

2014). 
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Los Sentidos y Significados 

Se requiere captar el sentido de acción para lograr comprender la realidad 

social de cada individuo e interpretar lo que explica o relata, de esta manera los 

significados, lo simbólico, la cosmovisión, las creencias, los valores, las actitudes 

son elementos que juntos operan como sistemas de referencia profunda en cada una 

de las acciones sociales de los actores que intervienen en esta interacción constante y 

dinámica (Berger & Luckmann, 2001). 

En la realidad social los significados de la acción, se constituyen como 

resultados sociales ya que son producto de la interacción que realizan con los otros 

en el desarrollo de sus actividades, de esta manera se convierten en fuente central de 

información, para comprender las actividades cotidianas que realiza. Por otro lado, el 

sentido que se le otorga a una situación determinada dependerá de cómo los distintos 

actores llegan a interpretar esa situación, y es de allí donde posteriormente surgen los 

significados, de manera que, es a partir de esta perspectiva se comprende la acción  

(Berger & Luckmann, 2001). 

Las distancias y desacuerdos presentes entre el mundo de los jóvenes y el de 

los adultos son cada vez mayores, todo ello inicia principalmente en el seno familiar, 

en las escuelas y comunidades locales. Esto configura una dificultad en la 

consideración que las distintas sociedades van mostrando hacia ellos y ellas, así 

también se generan actitudes de tensión permanente de las y los jóvenes hacia sus 

entornos (Duarte Quapper, 2001). 

Los seres humanos en la etapa de la juventud, requieren ser legitimadas como 

sujetos de derechos y poseedores de responsabilidades, de esta manera ser 

visualizados con integral ciudadanía, capaces de ser actores sociales, generadores de 

capital humano del desarrollo. Uno de los requisitos imperantes para obtener estos 
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resultados será la provisión de educación, la cual  debe cumplir desafíos como: evitar 

la deserción, lograr la permanencia satisfactoria de los y las estudiantes y en muchos 

casos, la reinserción.  

La sociedad actual debe apuntar hacia el pleno desarrollo juvenil, el mismo 

que debe caracterizarse por poseer autonomía, intimidad afectiva y la posibilidad de 

tener un rol social valorado. Es prioritario que se realicen exploraciones, probar 

formas de pertenencia y descubrir un sentido de vida. Esta es una etapa de 

confrontaciones y desafíos con responsabilidades sociales que requieren de 

reconocimiento social (Donas Burak, 2001). 
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Metodología 

Sistematización de experiencias 

Este documento concibe a la sistematización como aquella interpretación 

crítica de una experiencia, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 

manifiesta la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido, cómo se han 

desenvuelto entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. De este modo, se da paso a 

la generación de conocimiento a partir de la práctica, y es así que se pueden obtener 

aprendizajes que contribuyen al enriquecimiento y mejora la práctica en la 

intervención (Proyecto AECID-FAD 10 CO1-066, 2010). 

El proceso de la sistematización ayuda para comprender más a profundidad 

las experiencias y de esta manera colabora para mejorarlas, es un canal para poder 

descubrir tanto los aciertos como los errores, es un proceso a través del cual se 

procura intercambiar y compartir los aprendizajes con experiencias similares, 

contribuyendo con una reflexión teórica a partir de conocimientos surgidos a partir 

de las experiencias vividas, vinculando de esta manera la práctica con la teoría, 

algunas sistematización tienen incidencia en las políticas y planes a partir de los 

aprendizajes concretos que provienen de experiencias reales (Jara Holliday, 2012). 

De esta manera la sistematización de experiencias se considera como medio 

de aprendizaje, en donde sus resultados, logros, limitaciones, retos y éxitos, no se 

diluyen o quedan netamente en el mismo proyecto, sino que lo trascienden y pueden 

ser compartidos con otros agentes de desarrollo a través de su socialización y 

contraste (Proyecto AECID-FAD 10 CO1-066, 2010). 

Los procesos llevados a cabo fueron los siguientes: 
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1. Punto de partida en donde el haber vivido y participado de la experiencia es 

de vital importancia. 

2. Preguntas iniciales 

a. Definir el objetivo de la sistematización 

b. Delimitar el objeto a sistematizar 

c. Precisar el eje de la sistematización 

3. Recuperación del proceso vivido 

a. Reconstruir de forma ordenada lo sucedido 

b. Clasificar la información disponible 

c. Identificar las etapas del proceso 

4. Reflexión de fondo, es aquí donde se realiza la interpretación crítica a través 

del análisis de los componentes por separado, investiga las causas de lo 

sucedido y observa las particularidades tanto de lo individual como de lo 

colectivo, se realiza la síntesis tanto de las relaciones, tensiones y 

contradicciones. 

5. Los puntos de llegada, es aquí donde se formula las conclusiones y se 

socializa los aprendizajes. 

Herramientas metodológicas para la sistematización 

Se dio prioridad a la recuperación de la memoria y de la voz de los actores 

involucrados en el proceso, a través de testimonios directos y trabajos participativos 

utilizando las siguientes técnicas: a) Revisión documental, la información se obtuvo 

por medio de fuentes secundarias, todas ellas a partir de documentación oficial 

emitida por CECAFEC y b) Reconstrucción cronológica de la experiencia, por medio 

de las siguientes técnicas: 
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o Grupos focales, se realizó el levantamiento de información del grupo 

de los y las jóvenes participantes en el proceso de formación de la 

organización juvenil “Parada J”. Se trabajó el antes y después, con 

preguntas orientadas a la experiencia e incidencia personal. La misma 

se desarrolló en una reunión grupal abierta, lo que permitió recolectar 

la información cualitativa que, a partir de la discusión y trabajo 

grupal, encontró los conocimientos y opiniones que sobre el tema de 

la sistematización de la experiencia poseen los asistentes. 

o Entrevistas, que permitieron el intercambio de información  y 

lograron una  comunicación  y construcción conjunta de significados 

respecto del tema. Para el efecto se realizaron 11 entrevistas 

individuales, divididas en estructuradas, semiestructuradas y abiertas 

con preguntas de opinión, de expresión de sentimientos,  de 

conocimientos, sensitivas y de antecedentes. 

 

Reconstrucción de la experiencia 

Contextualización territorial 

El análisis desarrollado enfoca la contextualización del territorio donde se 

hace una breve descripción de las características sociales, económicas y geográficas de la 

población de Esmeraldas. 

Población 

El proyecto se realizó en la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del 

mismo nombre y que integra una de las ciudades intermedias del Ecuador, con una 

densidad poblacional 534.092 habitantes, en donde el 50,8% es población masculina 
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y el 49,2% es población femenina, según el Censo de Población y Vivienda llevado a 

cabo en el año 2010 (Sistema Nacional de Información, 2015). 

A nivel provincial la edad promedio se ubica en los 26 años, mientras que en 

la ciudad de Esmeraldas alcanza los 27 años, las mujeres en edad reproductiva (entre 

15 y 49 años) tienen en promedio 2,48 hijos/as. La tasa de crecimiento en 

Esmeraldas desde el año 2001 al 2010 ha crecido en 3,6%. 

Educación 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, la tasa de 

asistencia neta (considerada por el INEC como el número de enseñanza de un 

determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad que corresponden a dicho nivel 

y se expresa en porcentaje total de la población),  de la población esmeraldeña 

alcanzó el 90,7% en educación básica (comprenden los niños de 5 a 14 años), 

mientras que para el bachillerato alcanzó el 69,7% (estudiantes de 15 a 17 años) y la 

educación superior alcanzó el 9.80%.  En comparación con el año 2001, se puede 

evidenciar un cambio notable y los niveles de acceso en todos los niveles de 

educación, en la educación básica existió una disminución de asistencia en un 2.3%, 

en el bachillerato se redujo la tasa de asistencia neta en un 9.4% y en la educación 

superior el porcentaje osciló en 1.80%.  

En Esmeraldas, las mujeres registran promedio 8,9 años de escolaridad, 

mientras que los hombres 8,3 años. Las proporciones se modifican si la población 

vive en la ciudad o no, en zonas urbanas los años de escolaridad ascienden a 10,4, 

mientras que en zonas rurales se evidencia una falta de acceso a la educación ya que 

ésta se ubica en 6,7 años. 
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Nivel de instrucción 

 

Figura 1. Nivel de Instrucción provincia de Esmeraldas /Fuente. Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos-  Resultados Censo 2010.  / Elaboración. Rosales, A., Ponce, X. 

 

Condición socioeconómica 

La Población Económicamente Activa (PEA) de Esmeraldas, presenta 

características patriarcales bastante marcadas, los hombres acceden en un 66,54% a 

empleos en comparación con las mujeres que acceden en un 34,26%. (Sistema 

Nacional de Información, 2015). 

Las mujeres esmeraldeñas trabajan mayoritariamente en el área de servicios y 

ventas y en tareas de cuidado que generalmente no son declaradas como una 

actividad económica, en tercer lugar se encuentran las actividades elementales 

(considerada para el INEC como limpiadores, asistentes domésticos, vendedores 

ambulantes, peones agropecuarios, pesqueros o de minería, entre otros). Mientras 

que los hombres ocupan principalmente las ocupaciones elementales, en segundo 

puesto se encuentran las actividades agropecuarias calificadas y en tercer lugar están 

las actividades no declaradas. 
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Condiciones de vida 

En cuanto a las condiciones de vida de los esmeraldeños y esmeraldeñas, 

según el censo del  2010,  el 56,6% de la población a nivel provincial contaba con 

abastecimiento de agua a través de red pública, lo cual mejoró en 4,2% desde el 

censo del 2001. 

Referente al servicio eléctrico público en el año 2001 el 75,6% de la 

población tenía acceso, nueve años más tarde, el porcentaje asciende al 86,0%. 

El servicio de red pública de alcantarillado es uno de los grandes pendientes 

dentro de esta provincia, en el año 2001 el acceso era del 30,5% y para el 2010 de 

30,7%, solo aumentó en 0,2%. 

La eliminación de basura se da mayoritariamente por carro recolector 

alcanzando el 69% en el 2010, constatando un mejoramiento en el acceso del 

servicio en un 18,4% en comparación con el año 2001. 

En este capítulo se abordan temáticas relacionadas con el origen del ‘Centro 

Juvenil Parada J’, en primera instancia se narra cómo nació la idea inicial y cómo 

esta idea fue apoyada por distintos actores, los mismos que procuraban atender 

problemáticas sociales que afectaban a la población joven del cantón Esmeraldas. 

Antecedentes de la situación social de los jóvenes de Esmeraldas 

Dada la irregular topografía, las comunidades urbanas se extienden y 

confluyen en distintas direcciones. El proyecto se localiza en la convergencia de los 

sectores norte y sur, en una zona de articulación geográfica de vías y de asiento del 

mercado de servicios, en la entrada a la ciudad en el sector llamado Codesa, en el 

barrio ‘Unidos Somos Más’, ubicado específicamente en la manzana 52, calle Manta 

y Sexta Trasversal esquina. 
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Según el VI Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, la 

situación económica y social de Esmeraldas en la coyuntura del nacimiento de 

“Parada J” se caracterizaba por contar un alto índice de población joven, puesto que 

4 de cada 10 ecuatorianos oscilaba entre los 18 años y menos; de ellos el 63% 

formaban parte de hogares que vivían en pobreza y la mitad de ellos habitaban en 

hogares atravesados por situaciones de vulnerabilidad, relacionadas con violencia 

doméstica, emigración de sus padres fuera del país y la falta de culminación de los 

estudios básicos. 

Para la mayoría de jóvenes ecuatorianos el futuro era incierto y doloroso 

porque las condiciones estructurales políticas, sociales y económicas del Ecuador no 

permitían avizorar escenarios alternativos, en ese entonces se registraron una fuertes 

contracciones del empleo y una aguda reducción de inversiones en los servicios 

sociales de educación, salud, seguridad y alimentación. La economía ecuatoriana que 

dependía de las exportaciones petroleras y de las remesas de los emigrados apenas 

alcanzaba para mantener el sistema de dolarización, pero se mostraba insuficiente 

para generar oportunidades sociales para la población y para lograr reducir las 

brechas de inequidad. 

A los factores internos del país se debe considerar los factores externos.  La 

crisis de Colombia obligaba al Ecuador a invertir sumas notables en la protección 

militar y en la custodia de refugiados. El uso del territorio ecuatoriano para la 

exportación, almacenaje y lavado de dinero por parte del narcotráfico produce daños 

perversos, con el agravante de la inclusión  cada vez mayor de jóvenes en estas 

actividades, quienes atraídos por supuestas ganancias fáciles eran víctimas de las 

redes mafiosas. 
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Para ese entonces se evidenciaba una creciente fragilidad de las instituciones 

públicas para asegurar servicios sociales básicos, con lo cual la niñez y la juventud 

ecuatorianas estaban perdiendo paulatinamente los referentes de desarrollo personal 

y social y de participación como individuos y colectivos para construir escenarios 

modificadores de la realidad actual los jóvenes se enfrentaban no solo a sus hogares 

incompletos y destruidos por la migración, sino también debían asumir en muchos 

casos la responsabilidad de sostener económicamente a su familia, dejando de lado 

sus estudios, mientras que en otros casos, los y las jóvenes se exponían a la calle y 

todas las consecuencias que ello acarreaba. 

En este escenario se crea el proyecto ‘Parada J’, que va adquiriendo diferentes 

matices, especialmente a partir del 2003, cuando se expide el nuevo Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, este hecho marca un antes y un después 

porque obliga a todas las organizaciones a trabajar desde una visión de derechos, al 

respecto Gonzalo Barreno director de CECAFEC en aquella época-  menciona: 

En el escenario social de aquel momento se consideró que el protagonismo de los 

jóvenes era una necesidad –y sigue siéndolo- porque los movimientos sociales habían 

desplegado un notorio trabajo en función de la niñez, y del mismo modo, a favor de 

las mujeres; pero, los jóvenes como colectivos y como actores públicos  habían estado 

a la espera (…) (Barreno, 2016). 

El contexto normativo de aquel entonces había cambiado y en lo social algo 

también se había modificado; los niños, las niñas y los jóvenes ya no eran objetos de 

protección, sino sujetos de derechos.  
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Actores que se involucraron en el proceso 

Centro Ecuatoriano de Capacitación y Formación de Educadores de Calle 

(CECAFEC) 

En 1992, una corporación de instituciones no gubernamentales decidieron 

crear CECAFEC, como centro generador y fortalecedor de procesos institucionales y 

sociales para transformar las prácticas de los servicios públicos hacia la infancia en 

riesgo social. 

Inicialmente, la acción se desplegó dentro del sector de bienestar social de la 

niñez como hogares infantiles, casas de rehabilitación, centros de cuidado de niños, 

escuelas comunitarias, chicos de la calle, etc. Posteriormente los sectores educativos 

y comunitarios fueron involucrándose en la misión a través de proyectos que incluían 

la participación de escuelas públicas y los barrios marginales de las ciudades. 

Con sede en Quito y delegación en Esmeraldas CECAFEC, dedicó sus 

esfuerzos a proteger a la infancia y la juventud  en riesgo social, ejecutó proyectos 

bajo alianzas o corresponsabilidad con otras organizaciones, con el fin de rentabilizar 

las actuaciones sociales y lograr una mayor incidencia y sostenibilidad en sus 

acciones. Se logró llegar a formar parte del Foro Ecuatoriano por la Niñez y ser 

miembro del Colectivo Regional de Centros de Formación de Educadores de los 

Sectores Populares. 

Su misión es apoyar procesos de transformación y reversión de condiciones 

de vida de la niñez y la juventud que se encuentran en riesgo, mediante la formación 

de educadores sociales y mediadores en prevención social, la promoción de redes de 

servicios y la concienciación social sobre la presencia de niños y jóvenes como 

sujetos de derechos y actores sociales. 
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Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 

Creada en 1986, es una institución privada, sin ánimo de lucro, tiene como 

misión fundamental la prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo 

que impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes. 

Una de las características diferenciales de la FAD es su apuesta por prevenir 

los riesgos de las drogas a través de estrategias educativas, para lo que actúa de 

forma muy destacada en el ámbito de la educación formal e informal. La FAD 

promueve la educación preventiva en todos los niveles escuela, familia y comunidad, 

buscando objetivos específicos relacionados con los consumos de drogas, y 

atendiendo, secundariamente, a otras conductas de riesgo psicosocial.  

Asimismo mantiene líneas de investigación sobre las causas y consecuencias 

de los consumos de drogas, propuestas de formación de profesionales y mediadores, 

sobre todo utilizando nuevas tecnologías, y campañas de sensibilización y 

movilización sociales. 

Volens 

Esta organización no gubernamental, es originaria de Bélgica y dedica su 

accionar a la cooperación internacional al desarrollo en África, Centro América y Sur 

América. Su principal forma de cooperación es a través de los cooperantes y se 

concreta mediante proyectos colectivos, sus dos ejes de acción son economía 

solidaria y formación.  

Su accionar en Colombia-Ecuador se da a partir de la reflexión sobre el tema 

de jóvenes inicia en 2003, en el marco de un intercambio entre organizaciones que 

buscaba analizar el impacto psicosocial del conflicto armado en Colombia, se invita a 

participar a distintas organizaciones que tenían trabajos previos con la juventud que 
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habitaba en frontera, para construir así ejes articuladores y horizontes comunes de 

trabajo (VOLENS, 2010). 

Municipalidad de Esmeraldas 

El gobierno autónomo descentralizado de Esmeraldas tomando en cuenta que 

dentro de sus servicios comunales, posee como objetivo principal  el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población a través de la planificación, ejecución, 

coordinación y evaluación, con la participación activa de la comunidad y 

organizaciones no gubernamentales, la atención oportuna a la población vulnerable 

del cantón, especialmente a niños de la calle, jóvenes, personas con discapacidad, 

adultos mayores y personas víctimas de violencia intrafamiliar, también realizan 

actividades de desarrollo comunitario, educación, desarrollo parroquial, desarrollo 

urbano y talleres de liderazgo. 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) 

Inició sus actividades en 1960 como INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y 

la Familia), era una de las mayores organizaciones no gubernamentales en Ecuador, 

articulaba sus acciones entre el gobierno y la sociedad civil, contaba con un fuerte 

apoyo estatal y la dirección honoraria correspondía a la primera dama de la nación. 

El INNFA trabajaba con niños y niñas trabajadores y con sus familias, en sus 

primeras etapas procuraba mejores condiciones de trabajo y escolarización para estos 

grupos vulnerables, pero en el año 1997 adoptó firmemente la política de Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), buscando una abolición hacia el trabajo infantil, a partir de ese 

entonces se crearon programas integrales enfocados no solo a los niños y niñas, sino 

a la comunidad en sí, para la concientización sobre el peligro del trabajo infantil y la 
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importancia de la escolarización. También servía como nexo para la canalización de 

otras familias para la obtención de buenos servicios en salud, capacitación 

vocacional, salud sexual y reproductiva entre otros. 

La organización a partir del año 2008 inicia sus cambios institucionales y 

jurídicos, es así que se realiza una fusión entre el INNFA, Operación Rescate Infantil 

(ORI), el Fondo de Desarrollo Infantil (FODI) y la Dirección de Atención Integral de 

la Niñez y Adolescencia (DAINA) para dar paso al INNFA.  

En el año 2013, mediante Decreto Ejecutivo N. 1356 se establece que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social asumía las competencias relacionadas a 

bienestar social de la niñez y adolescencia y el Ministerio de Salud la competencia de 

su cartera. 

Proyecto Salesiano 

Obra salesiana que desde la realidad de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes trabajadores y en situación de alto riesgo, opta por su formación integral con 

enfoque de derechos, animada por una Comunidad Educativa Pastoral que hace 

realidad el proyecto apostólico de Don Bosco. ‘Buenos cristianos y honrados 

ciudadanos’. En Esmeraldas, poseen grupos de Scouts y grupos artísticos como el de 

Marimba 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes 

(CONSEP) 

Generaba el acompañamiento en procesos participativos de prevención 

integral en el tema de drogas y estupefacientes, con un enfoque centrado en el ser 

humano y su mejoramiento de calidad de vida. 
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Fundación Amiga 

Buscaban la dignificación y mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que poseían sus necesidades básicas insatisfechas de la provincia de 

Esmeraldas por medio de la capacitación en diferentes artes y oficios. Realizan 

actividades de guardería, capacitación de madres solteras en modistería, tienen una 

escuela de formación de fútbol y llevaban a cabo capacitaciones laborales en talleres 

de carpintería, mecánica, alimentación y bloques de construcción. 

Universidad Luís Vargas Torres (Departamento Estudiantil) 

La universidad técnica ‘Luis Vargas Torres’ tiene como misión la búsqueda 

de la verdad, el desarrollo de la cultura universal y de la cultura ancestral 

ecuatoriana, la ciencia y la tecnología, la formación de profesionales críticos y 

propositivos comprometidos con el desarrollo del país mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad.  

Aldeas Infantiles S.O.S. 

Esta institución brinda protección a los niños que han perdido el cuidado 

parental, enfoca sus esfuerzos a la restitución de derechos, colabora con la 

comunidad proporcionando atención nutricional, educación inicial y básica, 

formación y capacitación en derechos para las niñas y niños, atención 

psicopedagógica, desarrollo humano de la mujer, prevención en salud de la mujer, 

formación y capacitación laboral, bolsas de trabajo, microempresas, microcréditos e 

impulsa otras formas productivas locales, brinda apoyo y orientación legal familiar 

para el fortalecimiento e integración de la familia. 
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Programa del Muchacho Trabajador (PMT) 

El PMT lideró acciones de movilización social y promoción en defensa y 

exigibilidad de los derechos de la niñez y juventud, difundidas  a través de medios de  

comunicación con público local y nacional, ejecutó proyectos especiales que 

permitieron ampliar la participación de niños y jóvenes, intervino como contraparte 

idónea en políticas y actividades locales dirigidas a la niñez y juventud. 

Los jóvenes 

La demanda  de los y las jóvenes para  tener un espacio donde desarrollar 

actividades de formación y participación contribuyó a la creación no solo del espacio 

físico, sino también a las actividades a realizarse en el centro juvenil ‘Parada J’. 

Es así como los jóvenes vinculados con distintos sectores sociales e 

institucionales, se fueron fusionando en un solo grupo denominado ‘Parada J’, unos 

llegaban por amigos, por instituciones aliadas al proceso y otros por sus familiares; 

es así que poco a poco, este espacio de encuentro juvenil se fue posicionando como 

el eje central y punto de referencia de formación integral de jóvenes en el cantón 

Esmeraldas. 

Otros actores: 

Con estos actores se mantuvo una relación de coordinación permanente para 

participar en talleres de capacitación y formación de acuerdo con el interés y trabajo 

que ellos desarrollaban en el ámbito juventud. 

 Fundación para el Desarrollo Juvenil, brindaba apoyo e incentivo a la 

juventud esmeraldeña 
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 Fundación Manos Unidas, desarrollaba sus actividades para el fortalecimiento 

de la población joven de Esmeraldas, en proyectos de identidad juvenil. 

 Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar (CEMOPLAF), 

proporcionaba información, acompañamiento en salud sexual y reproductiva 

de los y las jóvenes participantes del proceso. 

 Ministerio de Salud Pública, como ente rector de la política pública en 

temática de salud, proporcionaba no solo los servicios que se requirieran para 

los y las jóvenes, sino también participó en la capacitación y formación en 

temáticas de salud sexual y reproductiva. 

 Casa de la Cultura Ecuatoriana (núcleo Esmeraldas), poseen actividades de 

trabajo con jóvenes el área de libro leído y oratoria, actividades que llevan a 

cabo dentro de las instituciones educativas. Brindó las facilidades para la 

estimulación de procesos y expresiones culturales de los y las jóvenes 

involucrados en el proyecto ‘Parada J’. 

A través de la participación de cada una de estas instituciones se fortaleció la 

capacitación de los y las jóvenes como mediadores juveniles dentro del espacio 

común Parada J’, que se convirtió en un  referente para la realización de las distintas 

actividades de acuerdo con los intereses y expectativas propios de la juventud para 

impulsar su reconocimiento y actoría.  

Las ventajas que obtenían dichas instituciones estaban enfocadas a los beneficios 

del acceso a la capacitación en temáticas relacionadas con juventud, la posibilidad de 

una mayor cobertura de acceso hacia la población juvenil esmeraldeña, acceso a 

bibliografía, materiales e información en temáticas de salud, organización y 

participación juvenil, acceso libre al uso de las instalaciones para realizar los 

procesos de formación juvenil y el trabajo colectivo en la implementación de 
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políticas públicas enfocadas hacia la atención de adolescentes en situación de 

vulnerabilidad. 

Nace la idea. La visión de las organizaciones sociales 

FAD en coordinación con CECAFEC, desarrollaron proyectos de 

cooperación en materia de educación y trabajo con jóvenes vulnerables desde el año 

1995, ejecutando actividades de prevención en el sistema educativo ecuatoriano los 

que concluyeron con la transferencia de un modelo de actuación hacia la gestión del 

Ministerio de Educación.  

Con apoyo del Municipio de Esmeraldas el CECAFEC inició en el año 1998 

un proyecto de organización y participación juvenil, cuyos resultados permitieron 

acrecentar la visibilidad social de los y las jóvenes e interesar a los organismos 

públicos en la atención de sus problemas prioritarios. 

Más adelante entre los años 2001 y 2003 y como resultado de esta 

intervención se movilizaron varios grupos de trabajo en torno a los temas de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, de emprendimientos laborales y 

de cuidado de la salud y toma de decisiones. 

Ya en el año 2004, los y las jóvenes son reconocidos como actores sociales 

estratégicos dentro de la sociedad a través de la creación y aprobación del Plan 

Decenal de la Niñez y Adolescencia, siendo ejes dentro de la construcción de 

políticas públicas, en el mismo año CECAFEC y FAD realizaron proyectos de 

fortalecimiento del tejido asociativo comunitario en 6 barrios urbano marginales de 

Esmeraldas, con una cobertura de 5.000 personas entre profesores de escuelas, 

padres de familia y miembros de organizaciones locales y comunitarias, el objetivo 

era fortalecer el tejido social comunitario y sus bases institucionales, para lograr una 
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nueva convivencia procurando revertir situaciones de maltrato, violencia doméstica, 

exclusión de mujeres y niños, con protagonismo de los propios infantes y 

adolescentes.  Ambos proyectos demostraron la necesidad imperiosa de trabajar 

socialmente y de un modo amplio con la población juvenil, en varios de los ámbitos. 

Durante este período, el CECAFEC se unió a otras instituciones de atención a 

niños y jóvenes y logró una interrelación importante con el Municipio de 

Esmeraldas.  Uno de los resultados de incidencia visibles ha sido la integración de la 

población juvenil dentro de las políticas públicas contenidas en el Plan de Desarrollo 

de Esmeraldas, con una prioridad enfocada hacia las mujeres adolescentes. 

Es así que se comienza a dar forma a la construcción de un centro de 

formación juvenil, el mismo que nace de actuaciones anteriores que se fueron 

desarrollado en zonas diferenciadas de Esmeraldas y propiciaron un escenario 

óptimo para la consolidación de una estrategia de movilización ciudadana, en favor 

de los jóvenes hombres y mujeres. 

A mediados del 2006, y gracias al financiamiento del gobierno de Cantabria 

(España) se puso en marcha el proyecto “Parada J”,  la construcción equipamiento y 

activación del centro juvenil estuvo a cargo del CECAFEC, a través de un equipo 

local, conformado por una coordinadora local (Amarili Rosales Carabaliz), un 

asistente de proyecto (José Domingo Robles), dos asistentes juveniles (Karina 

Gaspar Castillo y Eduardo Ortiz); además se tenía el apoyo técnico de la cooperante 

española de VOLENS (María Gallego) y un coordinador nacional (Walker Vizkarra). 

Todo el personal técnico fue elegido y contratado por el CECAFEC,  Karina, José 

Domingo y Amarili  prestaban sus servicios profesionales desde 2004, el perfil de los 

técnicos eran trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos familiares o de carreras 

afines y/o fundamentalmente que tuvieran experiencia en trabajo comunitario.  
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Tabla 1. 

Proyectos y programas llevados a cabo por CECAFEC 

Año Proyecto Ubicación Coordinado con 

1999 

2002 

Potenciamiento de la actoría social, 

el protagonismo juvenil y la 

promoción del ejercicio de 

derechos de jóvenes hombres y 

mujeres 

Valle de San 

Rafael, 

Esmeraldas 

Centro de Formación Infantil y 

Juvenil de Esmeraldas (CENDIJE)  

2004 

2005 

Fortalecimiento de familias y 

comunidades locales para el 

desarrollo de niños, niñas y jóvenes  

Barrios urbano 

marginales de 

Esmeraldas 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) 

 Junta de Comunidades de Castilla 

La  Mancha (JCCLM) 

2006 
Programa de formación de jóvenes 

promotores 
Esmeraldas Termo Esmeraldas 

2006 

Apoyo a la puesta en 

funcionamiento de un centro de 

formación juvenil en Esmeraldas 

Esmeraldas Gobierno de Cantabria y la FAD 

2007 

Educación compensatoria y 

emprendimientos laborales. Estos 

servicios, sus programas de 

formación, la apertura de las 

oficinas de orientación e 

información, las becas y las 

pasantías están dinamizando una 

mayor participación de jóvenes  

Esmeraldas y 

cantones 

cercanos a la 

ciudad. 

Gobierno de Cantabria y la FAD 

2008 
Centro juvenil “Parada J” 

Formación de mediadores juveniles  

Esmeraldas 

Colombia 

Gobierno de Cantabria  FAD 

VOLENS 

 Instituto de Educación y Salud 

(IES)  

Red Juvenil de Colombia (RJC) 

2009 

Punto J  

combina prevención de VIH-SIDA 

y manejo de TICs 

Estrategia 

regional 

Volens 

RJC 

2010 

Diseño y la elaboración de un cd 

musical que aborde la integración, 

desde una perspectiva juvenil  

Esmeraldas ACNUR 

2011 
Producciones radiofónicas y títeres 

sobre prevención de sida 
Esmeraldas RJC 

2012 

2014 

Transferencia de la infraestructura 

y metodología a la Municipalidad 

de Esmeraldas 

Esmeraldas CECAFEC – FAD 

Nota. Proyectos y programas llevados a cabo por CECAFEC - Fuente. CECAFEC - Por. 

Rosales A. y Ponce X. 

Nace el proyecto ‘Centro Juvenil Parada J’ 

El ‘Centro Juvenil Parada J’, nace a partir de la exigencia y demanda de los y 

las jóvenes y de la acumulación de procesos de trabajo en relación a jóvenes y 

juventudes en Esmeraldas. En el 2005 con el proyecto fortalecimiento de familias y 
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comunidades locales para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes, el proyecto contaba 

con presupuesto para mensualmente publicar un boletín informativo de las acciones 

desarrolladas, lo que permitía vincular a los y las jóvenes al proceso. En las cinco 

comunidades donde se puso en marcha el proyecto en mención, se seleccionó un  

grupo de cinco jóvenes por barrio y se formó un grupo de 20 corresponsales que 

fueron capacitados en temas de redacción, comunicación, fotografía, clasificación de 

noticias, entre otros.; para que  redacten las noticias de sus comunidades y las 

entreguen a la persona responsable del proyecto que diseñaba y maquetaba todo para 

la impresión del boletín. 

A partir de esta experiencia los y las jóvenes se empoderaron de sus espacios 

buscando la participación en los proyectos desarrollados en su entorno, por ello el 

equipo técnico nacional del CECAFEC  y en especial su director Gonzalo Barrero 

elaboró una propuesta y la presentó a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

(FAD) organización socia en España, quien aceptó y gracias a la aportación de 

fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la Junta de 

Comunidades de Castilla La  Mancha  se puso en marcha un proyecto de cooperación 

al desarrollo en el área urbano marginal del municipio de Esmeraldas.  

Para la construcción del centro juvenil el Municipio debía donar el terreno 

como contraparte de proyecto, pero no fue factible, por lo que el CECAFEC empezó 

a buscar casas que contaran con los requerimientos apropiados para un centro, como 

no se logró conseguir una casa totalmente  acabada, se concretó la compra de una a 

medio construir  en el sector de Codesa, la FAD aceptó las condiciones y enseguida 

se realizó la publicación para concursar en el diseño y construcción de la casa para el 

centro juvenil, con el arquitecto  se realizaron varias reuniones en las cuales 

participaron jóvenes, organizaciones sociales y moradores del sector para diseñar la 
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estructura interna y externa de la casa, todo el proceso duró un año  desde mediados  

del 2006 hasta mediados de 2007. 

El centro juvenil ‘Parada J’ abre sus puertas a toda la juventud de la provincia 

de Esmeraldas el 15 de julio del 2007. 

‘Parada J’ se convirtió en la casa de los jóvenes, con puertas abiertas, con un diseño 

atento a las necesidades de chicos y chicas, con tecnología y con las características de 

un lugar con el cual los jóvenes se identificaban” (Barreno, 2016). 

Las experiencias desarrolladas a partir de ese momento junto a los y las 

jóvenes en relación a la ‘Parada J’ se enfocaron hacia programas de organización y 

participación,  sexualidades, uso de TIC’s, habilidades para la vida, habilidades 

emprendedoras, computación, colonias vacacionales, no violencia e integración entre 

colombianos y ecuatorianos, pasantías laborales, producción radiofónica de cuñas y 

canciones, artes escénicas, turismo,  y finalmente con la producción audiovisual.  

El proyecto se orientó  al incentivo de  capacidades de  desarrollo  en  grupos  

vulnerables  de  jóvenes,  de población  preferentemente afro ecuatoriana, 

tradicionalmente excluidos por ser negros, por ser pobres y por ser jóvenes. 

La meta procuraba atender a 1.500 jóvenes comprendidos entre 13 a 20 años 

con un enfoque de género buscando acciones concentradas en salud preventiva para 

detener y aliviar situaciones como las del embarazo precoz, incidencia de las 

enfermedades de transmisión sexual, condiciones de violencia doméstica, consumos 

de substancias estupefacientes y prevención del VIH/SIDA. Paralelamente se 

desarrollaron actividades de organización y participación juvenil, en los que los y las 

jóvenes eran sus propios agentes educativos. 
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Desde el trabajo coordinado de veinte organizaciones locales ya 

comprometidas con el proyecto, se persiguió impulsar en la ciudad de Esmeraldas la 

convicción social de que los jóvenes constituían uno de los capitales humanos más 

importantes, a partir de ello se logra la aprobación y desarrollo del proyecto. 

‘Acciones de educación compensatoria y emprendimientos laborales como propuesta 

de futuro para los jóvenes desfavorecidos de la ciudad de Esmeraldas’. 

El proyecto se estructuró a partir de dos grandes ejes, complementarios entre 

sí;  la primera que fue educación compensatoria que tuvo su sustento en la 

constatación de que el propio sistema educativo no lograba desplegar los recursos 

educativos necesarios para desarrollar y fortalecer habilidades denominadas para la 

vida, tales como comunicación asertiva y autoestima. El segundo era el de servicio 

de emprendimientos laborales, justificaba su accionar al constatar que Esmeraldas, 

no ofrecía a los jóvenes, sobre todo con dificultades económicas, oportunidades para 

desarrollar emprendimientos para que estos puedan generar sus propios recursos.  

Estos dos ejes estructurales del proyecto, se constituyeron a la vez en dos servicios a 

disposición de los jóvenes que brindaban atención mayoritaria para la población 

femenina.   

Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto tuvo una temporalidad de 24 

meses, divididos en dos bloques. El primero, contempló los primeros seis meses, que 

estuvieron diseñados para actividades de preparación, concretamente para el diseño 

participativo, la validación y la organización de las propuestas de los dos servicios, 

con todos sus componentes, por lo tanto fue un tiempo importante para aterrizar la 

propuesta de los servicios a un nivel de concreción lo más detallado posible. El 

segundo bloque se le destinó 18 meses en el que se  implementó los dos servicios 

mencionados. 
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El proyecto quería responder a una manera de trabajar, en el potenciamiento de la 

actoría y protagonismo de los y las jóvenes, abrir posibilidades desde la formación, 

capacitación, para que los jóvenes puedan reconocer en ellos, su capacidad de actores 

sociales, y como actores sociales pueden ser actores que ayudan a transformar la 

realidad. Lograr que los jóvenes, se reconozcan, como sujetos, con derechos, no como 

beneficiarios, no como los pobrecitos que tienen que recibir todo, sino, que son ellos 

los que tienen que ponerse en otro lugar, por ahí apuntó el proyecto que tuvo una 

duración de 5 años” (Vizcarra, 2016). 

Educación Compensatoria  

Programa de formación en habilidades para la vida, según el diseño del 

proyecto tuvo una carga horaria repartida del siguiente modo: una duración de seis 

meses, con una carga horaria presencial de 144 horas, 4 horas durante 18 sábados y 4 

entre semana (2 horas en dos días) a largo de 18 meses. Cabe agregar que durante los 

18 meses, se desarrollaban 3 ciclos de seis meses cada uno, por lo tanto se contó con 

3 grupos distintos de jóvenes participantes.  

En cuanto a los contenidos del programa, este contempló el diseño e 

implementación de 5 módulos formativos enfocados en habilidades de 

comunicación, habilidades para el desarrollo del pensamiento, habilidades de 

convivencia, habilidades de resolución de conflictos y habilidades de confrontación 

de riesgos.  

Contaba con una oficina de orientación sobre programas para terminar la 

educación básica y brindaba servicio de información para que los jóvenes que no han 

terminado su educación básica, puedan disponer de alternativas concretas para 

hacerlo. La alianzas con instituciones públicas, fue vista como una estrategia 

importante para llevar adelante con éxito esta propuesta.  
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Bolsa de becas de estudio 

Servicio complementario al anterior que implicó el apoyo financiero a algunos 

jóvenes para que puedan cubrir la continuidad de sus estudios, para cubrir valores de 

matrícula colegiatura y materiales de estudio.  

Emprendimientos Laborales 

Este servicio se constituyó en el segundo período del proyecto. Al igual que 

el servicio de habilidades para la vida, se desplegó a lo largo de 18 meses, con 3 

ciclos de 6 meses cada uno. Participaron por cada ciclo aproximadamente 50 

jóvenes, hombre y mujeres, entre 14 y 22 años.  

Según el documento de formulación del proyecto, este servicio estuvo constituido 

por 5 componentes que se señalan de manera general a continuación: 1. programa de 

formación en capacidades y habilidades emprendedoras, 2.sistema de pasantías para 

explotar y experimentar el mundo del trabajo, 3.una oficina de orientación sobre 

programas de capacitación laboral, y sobre el mercado laboral en emprendimiento y 

empleo, 4. una bolsa de becas y 5.una página Web.  

La relación entre las dos propuestas 

En términos cuantitativos, el proyecto contempló la participación de 300 

jóvenes, hombres y mujeres, entre los 14 y los 22 años, en los dos programas de 

formación, 150 en cada uno, 50 por cada uno de los ciclos 

Se abrió la posibilidad a los jóvenes para que participen en los dos procesos 

de formación, pero no de manera simultánea. Es decir, un joven pudo participar en 

un programa, por ejemplo del Habilidades para la Vida; y una vez que este concluyó, 

para el siguiente ciclo pudo participar del proceso del otro programa: Habilidades 

Emprendedoras.   
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El recorrido del proyecto 

La Casa 

El proceso inició con la búsqueda de una casa  para la implementación física 

del Centro Juvenil, ya que el compromiso de entrega de un terreno por parte de la 

Municipalidad de Esmeraldas no se concretó, por tal motivo se realizó la compra y 

readecuación de un inmueble, el cual debía cumplir no sólo con especificaciones 

técnicas solicitadas por la contraparte donante, sino también con los aportes 

realizados por parte de los jóvenes.  

De esta manera la vivienda se adecuó con la siguiente distribución de espacios: 

 Oficina de coordinación y asistentes: 

 Área de secretaría y recepción: 

 Salón Auditorio 

 Sala de audiovisuales 

 Oficina de diseño e impresión de periódico comunitario 

 Oficina pequeña para entrevistas 

 Oficina de información (Emprendimientos Laborales - bolsa de empleo) 

 Área recreacional 

 Un pequeño almacén o bodega 

 Un mini departamento de 2 habitaciones con baño compartido 

 Servicios higiénicos 

 Cocina completamente equipada 

 Un ambiente para guardar materiales de  limpieza 

 Centro de cómputo 

 Cabina radiofónica completamente equipada 
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El nombre de ‘Parada J’ responde a que en Esmeraldas funcionan las paradas, 

que son lugares que la gente ubica para tomar un bus o para indicar un punto 

geográfico. De tal manera, Parada J es el punto donde paran o llegan los y las 

jóvenes. J de juventud, de jolgorio, de juego, de jóvenes. 

Al solventar la adquisición de la edificación y la remodelación fue donde se 

generó un empoderamiento pleno de sus actores, ya que al hacerla al gusto de los 

jóvenes, definir sus espacios con el objetivo de que sean ellos quienes no solo la 

disfruten, sino la vivan y sientan como suya dio mucho más valor a la misma. 

Implementación del Servicio de Educación Complementaria 

El proyecto destinó el primer semestre para realizar las siguientes acciones: 

 Construcción colectiva de Planes Curriculares para los programas formativos 

y sus respectivos materiales 

 Difusión y selección de participantes a los programas 

 Formación al equipo técnico vinculado al Proyecto 

 Investigaciones sobre ofertas de culminación de educación básica, 

capacitación laboral y oportunidades de emprendimiento y empleo. 

El servicio de educación compensatoria es mirando desde el proyecto, como una 

estrategia que aporte a los jóvenes a desarrollar esas capacidades humanas pero 

también el proyecto parte de la constatación de serias deficiencias en el sistema 

educativo ecuatoriano, que no logra justamente desplegar estrategias pedagógicas 

para desarrollar y potenciar estas capacidades.  

Esta característica todavía no es alcanzada por la educación básica 

ecuatoriana en este sentido, el carácter compensatorio del servicio que se propone, se 

orienta al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y habilidades para la vida, 
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olvidadas en el sistema de educación básica ecuatoriana, en el que todavía se 

privilegia la transmisión de información. 

Desde lo anterior se pone en marcha este servicio, cuyo proceso de 

implementación fue el siguiente:    

Diseño de planes de formación para el Programa Formativo Habilidades para la 

Vida 

Para elaborar el plan, tanto en sus contenidos y en sus materiales de apoyo, 

siempre teniendo como  contexto a la mediación pedagógica, se desplegó el siguiente 

recorrido 

Boceto inicial y retroalimentación 

Inicia con la identificación de algunos temas generales, recabados de la 

experiencia de procesos anteriores, estos temas se constituyeron en insumos para 

promover el diálogo con organizaciones, instituciones educativas y los propios 

jóvenes. La estrategia fue la realización con cada uno de estos actores en talleres 

presenciales, con la finalidad de validar dichos temas, y a partir de este ejercicio 

enriquecer las temáticas que posteriormente se constituyeron en los temas del plan de 

formación.  

Este momento importante permitió, como punto de partida, encontrar nuevas 

miradas, confirmar ideas, y sobre todo acceder a lenguajes juveniles para ser 

incorporados sobre todo en los materiales formativos, de tal manera que estos 

permitan referenciar significativamente a los jóvenes. 

Agregar también que estos espacios de validación permitieron identificar 

elementos para ser incorporados en los procesos presenciales de formación, así como 
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en los tiempos comprendidos entre cada taller, que implicaban los acompañamientos 

pedagógicos a los jóvenes.  

Pero sobre todo, este proceso de validación permitió configurar la metodología 

modular, configurando cada módulo con los siguientes recursos de aprendizaje:  

 Cuaderno de trabajo 

 Taller presenciales 

 Tareas contenidas en los cuadernos de trabajos, para ser desarrolladas en el 

propio taller presencia, como en los tiempos comprendidos entre cada taller. 

 

Diseño de Plan Curricular y cuadernos de trabajos 

Con la información recabada en el momento anterior, se procedió a la 

elaboración del Plan Curricular General y los respectivos contenidos de cada 

módulo, plasmados estos últimos en los  respectivos cuadernos de trabajo. En cuanto 

al Plan Curricular General se estructuró con 5 módulos de estudio, los mismos que 

fueron concebidos del siguiente modo:  

 Habilidades de comunicación: se trabajaba fundamentalmente, las 

capacidades de lectoescritura, expresión verbal y otras formas de 

comunicación. 

 Habilidades para el desarrollo del pensamiento: se trabajará, principalmente, 

las capacidades lógicas de relacionar, abstraer, deducir, etc., y las capacidades 

de pensamiento autónomo y crítico. 

 Habilidades de convivencia: se trabajará, sobre todo, las capacidades de 

interlocución, de escucha, de respeto, de construcción de acuerdos y 

elaboración de propuestas colectivas.  
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 Habilidades para la resolución de conflictos: se pondrá hincapié en el manejo 

de las emociones, el manejo del poder y de la autoridad, la tolerancia, las 

respuestas creativas, la identificación de los conflictos, entre otras.  

 Habilidades de confrontación de riesgos: se trabajó las capacidades de leer la 

realidad, la toma de decisiones, la valoración de oportunidades, la resiliencia, 

la asertividad, la autonomía y la capacidad de resistir a presiones del entorno, 

la asunción de responsabilidades, entre las principales.  

Por otra parte, para cada uno de estos módulos se desarrolló un cuaderno de 

trabajo, cuyo fundamento fue la mediación pedagógica, propuesta educativa 

desarrollada por el CECAFEC, tanto en la formación a educadores del país, en los 

procesos de asistencia técnica, así como en las actuaciones directas, como es el caso 

de la experiencia sujeta de esta sistematización.  A propósito de la mediación 

pedagógica, en el contexto de este proyecto, es planteada de la siguiente manera:  

El principio fundamental de la mediación pedagógica es que los y las jóvenes son 

los constructores de sus propios aprendizajes, por lo que los espacios presenciales de 

encuentro con y entre ellos, no son momentos de exposiciones magistrales, sino que 

en la forma de taller, se constituyen en oportunidades para que los participantes 

desarrollen experiencias vivenciales en las que se ejercitan las habilidades y las 

capacidades que se quieren desarrollar. Es un aprender haciendo que posibilita que a 

lo largo del proceso, los y las jóvenes vayan construyendo una primera versión de su 

proyecto de vida que les oriente y les habilite para que, en su vida cotidiana y una 

vez que han terminado su participación en el programa, puedan construir y 

reconstruir ese proyecto tantas veces cuantas deseen y necesiten. 
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Desde este enfoque, y nuevamente partiendo de la retroalimentación levantada en 

el momento anterior, se procedió al diseño de los materiales, a los cuadernos de 

trabajo, observando a modo de directrices, el significado de cada módulo.  

El diseño de los cuadernos de trabajo estuvieron a cargo de técnicos del 

CECAFEC, cuya experiencia en el diseño de materiales pedagógicos para procesos 

formativos, permitió disponer de cuadernos de trabajo enmarcados en la mediación 

pedagógica, y así garantizar los objetivos de aprendizaje de cada tema o módulo.  

En lo que tiene que ver con la metodología, los técnicos a cargo de los diferentes 

materiales, escribían su respectivo cuaderno de trabajo, y lo proponían a otros 

técnicos para recibir puntos de vista sobre la propuesta, de esta manera se enriquecía 

la versión presentada, este proceso se repitió al menos en dos reuniones de trabajo, 

hasta llegar a la versión final.  

En cuanto al contenido de cuaderno de trabajo es importante anotar que tenía una 

estructura, también mediada pedagógicamente, para que se constituya en un recurso 

importante de aprendizaje para los jóvenes.  

Se vio necesario incorporar, además del cuaderno de trabajo, un material 

denominado cuaderno de apuntes, destinado para que los jóvenes trabajen las tareas 

pedagógicas que en el primero se iban pautando. De esta manera, los jóvenes tuvieron 

por cada módulo, un material de contenidos sobre la temática (cuaderno de trabajo), y 

un cuaderno destinado a profundizar el aprendizaje promovido en el primero 

(cuaderno de apuntes). 

Importante agregar a este ejercicio de sistematización es que la producción de 

los cuadernos de trabajo se la realizó de manera integral e hilvanada, atendiendo al 
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proceso, es decir, el propio desarrollo de la formación brindaba nuevos insumos que 

permita trabajar los siguientes materiales de manera coherente, como un todo.  

Diagramación, ilustración e impresión 

En esta fase de diseño la atención por el criterio de integralidad y coherencia,  

sobre todo porque la mediación pedagógica sea un eje transversal, también estuvo 

presente.  

En la etapa del diseño se procuró que haya una integralidad y coherencia no solo en 

lo que tiene que ver con textos e ilustraciones o fotografías, sino que la secuencia del 

contenido realmente pueda presentarse como un texto mediado pedagógicamente. De 

ese modo se consideraban que los jóvenes podrían apropiarse del mismo más 

fácilmente. 

En lo que tiene que ver con la diagramación, ilustración, y llegar a tener la 

maquetación de los respectivos materiales, estuvo a cargo del técnico experto del 

CECAFEC, la impresión fue un proceso realizado fuera de la institución.  

Selección de participantes 

El proyecto planteó algunos criterios iniciales para la selección de los  y las 

jóvenes a los dos servicios que se propuso a estos criterios ya se mencionaron en el 

punto relacionado a los actores, precisamente cuando se describió a los jóvenes, 

como actores importantes de este proceso que se sistematiza.  

Uno de los criterios que más atención tuvo para el proceso de selección de los 

participantes fue   que los jóvenes estén vinculados a un determinado contexto 

organizativo, esta priorización se inscribe por un lado, en el fortalecimiento de la 

organización juvenil que ha promovido el CECAFEC a través de sus distintas 
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actuaciones en el territorio de Esmeraldas. El hecho que los  y las jóvenes  son parte 

de un contexto organizativo pasen por un proceso formativo, garantiza de  que los 

aprendizajes adquiridos puedan ser transferidos a otros jóvenes de ese mismo 

contexto. De esta manera se fortalecen varios jóvenes y la propia organización 

juvenil, el otro argumento para priorizar el criterio de la pertenencia a una 

organización, es que se visualizaba que esta condición garantizaría que el 

acompañamiento al proceso formativo era una estrategia pedagógica planteada por el 

proyecto tendría mejores condiciones para llevarlo a cabo satisfactoriamente.  

También se tomó en cuenta el criterio de priorizar el hecho de que los y las 

jóvenes que puedan ser parte del proceso, sean los que efectivamente cuentan, en 

relación a otros, con menos condiciones para acceder a las propuestas de los dos 

servicios inherentes al proyecto.  

Una de las estrategias iniciales para identificar a los jóvenes participantes en 

el contexto de los criterios antes señalados, fue los primeros encuentros para validar 

las temáticas formativas, con organizaciones e instituciones. Con estas se generó el 

vínculo para circular entre sus contactos y miembros, los respectivos formularios de 

inscripción, que fueron entregados en la coordinación del proyecto  permitiendo 

contar con unos primeros listados de pre-inscritos por cada organización o 

institución.  

Es importante agregar que fue necesario, en base a los aprendizajes que el 

proceso brindaba, desarrollar otras formas para socializar a los y las jóvenes las 

propuestas del proyecto, esto principalmente porque se veía que quienes se 

encontraban en el sistema educativo tenían mayor dificultad de asistir a los espacios 

presenciales, cuando se encontraban en período de inicio de clases. Frente a esto se 
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tomó contacto, entre los principales ámbitos con jóvenes que no estudiaban, 

organizaciones de barrios, organizaciones comunitarias, espacios promovidos por la 

iglesia local. 

Desarrollo de agendas para cada proceso 

La facilitación de los distintos módulos estuvo a cargo de los técnicos del 

CECAFEC, así como de técnicos de otras instituciones u organizaciones en 

cualquiera de los casos, cada técnico elaboraba la respectiva agenda para el 

desarrollo que se la había asignado; el contexto de la mediación pedagógica seguía 

marcando de modo sustancial el referente con base en la cual los facilitadores 

diseñaban las agendas, cabe indicar que la tónica fue que quien elaboró el cuaderno 

de trabajo y el respectivo cuaderno de apuntes, también facilitaba los contenidos del 

módulo, consecuentemente era quien elaboró la agenda. Lo anterior fue una 

estrategia altamente valorada  ya que un técnico tenía una mirada integral del módulo 

sobre el cual trabajó.  

Las agendas al igual que los materiales de cada módulo tuvieron el mismo 

tratamiento metodológico se elaboraban en una primera versión y posteriormente 

fueron revisadas con el equipo coordinador para hacer la respectiva 

retroalimentación y arribar a las versiones finales, listas para ser implementadas en 

los encuentros presenciales. Las agendas respondían al cumplimiento de los tiempos 

y desarrollo de cada una de las temáticas en cada uno de los encuentros presenciales.  

Evaluación a cada proceso modular 

Una de las estrategias importantes que se desplegó durante el desarrollo del 

proceso fue la evaluación permanente de cada módulo, esto permitió descubrir 
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aspectos que tenían que fortalecerse así como otros que por el contrario requería ser 

modificados.  

Este ejercicio también se lo realizó con mayor énfasis una vez concluido cada 

ciclo, es decir, cuando los y las jóvenes participaron en todo el proceso modular, así 

por ejemplo en el contexto del Programa de habilidades para la vida, concluido el 

Ciclo I,  para iniciar el Ciclo II, se logra identificar algunos aspectos por un lado más 

elementos lúdicos en la agenda ya que consideramos que la metodología que allí 

empleamos debe ser aún más concreta y cercana a la realidad de los y las jóvenes. 

Por otro lado fue necesario hacer una modificación en la secuencia de los 

talleres formativos ya que analizando el proceso tenía más lógica y secuencia que las 

temáticas de los talleres formativos culminen en la propuesta de convivencia que 

anteriormente se abordaba en el momento. 

De este modo la nueva secuencia quedó así: 1) Habilidades de Comunicación, 2) 

Habilidades de desarrollo de pensamiento, 3) Habilidades para la Resolución de 

conflictos, 4) Habilidades de confrontación de riesgos y 5) Habilidades de 

Convivencia.  

Otro ejemplo que a citar fue la realización del Ciclo II, el cual permitió, antes de 

desarrollar el Ciclo III, ajustar los días y horarios de los talleres. 

Acompañamiento y seguimiento 

Una de las estrategias que se propuso para el proceso fue el acompañamiento 

post-taller, en un inicio se planteó una reunión grupal con los participantes con la 

finalidad de acompañar su proceso de aprendizaje y así fortalecer la apropiación de lo 

más significativo; no obstante la evaluación de cada ciclo permitió algunas 
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constataciones, y para el caso del acompañamiento, se determinó realizarlo a nivel 

individual.  

De ese modo se conocen a los y las jóvenes también en su contexto personal y 

familiar la visita individual entre taller y taller implica evidenciar lo  más cotidiano de 

los y las jóvenes con la necesidad de hacerlo en forma sostenida. 

Además el proceso permitió reflexionar en el sentido que este acercamiento 

tuvo que realizarse con un nivel de atención para evitar que los y las jóvenes sientan 

que son presionados por sus padres para asistir al proceso formativo.   

Eventos de graduación 

Estos momentos fueron altamente significativos, toda vez que permitió 

visibilizar los distintos ciclos formativos, pero también visibilizar a los propios 

jóvenes participantes. Desde los padres de familia a través de sus testimonios, se 

registró una importante valoración  no solo al evento sino al proceso vivido por sus 

hijos e hijas durante el proceso formativo, así como a la influencia positiva del 

mismo.  

La materialización de la graduación se concretó en la entrega de certificados, 

como un elemento simbólico importante para los y las jóvenes y sus familias.  

Se realizó la graduación de los jóvenes que participaron en el Ciclo I, Ciclo II 

y Ciclo III, de Habilidades para la Vida en la que participaron 130 personas, se 

presentaron algunas dificultades relacionadas con la fecha, toda vez que existían 

algunas dificultades de los padres y madres para poder asistir, pero superado este 

inconveniente, se logró generar este espacio.  
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Como parte de los aprendizajes relevados durante el proceso el contacto con 

las familias de los y las jóvenes participantes de los procesos formativos, se 

constituyó en interés permanente del proceso, toda vez que dicho acercamiento se 

veía como una situación que contribuía al proceso, en tanto los padres conocían y 

confiaban en el mismo.  

También se desarrolló el evento de graduación de los y las jóvenes del I, II y 

III Ciclo de Habilidades Emprendedoras del cual se graduaron 140 jóvenes siendo el 

60% participantes mujeres. 

Intercambios de experiencias 

A través de la cooperación con VOLENS, se generó contacto con otras 

organizaciones juveniles a nivel internacional, las experiencias se desarrollaron con 

Perú y Colombia, desde el 2008 al 2010 ( una pasantía por año), donde participaron 

20 jóvenes de entre 18 a 25 años acompañados por 2 técnicos  del proyecto; estos 

intercambios generaron la posibilidad de experimentar y conocer a través de 

pasantías la capacidad de poder identificar tanto para los y las jóvenes como para el 

equipo técnico, que las realidades y problemáticas son similares en la región, pero 

también se logró identificar nuevas realidades, formas de sentir, actuar y pensar.  

Con las pasantías al Perú se buscaron que los y las jóvenes conozcan la 

experiencia de allá en cuanto a prevención de VIH SIDA, y los Derechos Sexuales a 

través  del uso del internet  y como esta herramienta permitía a los y las jóvenes 

peruanos realizar un proceso de prevención, acompañamiento y asesoría  vía online, 

los jóvenes participantes lograron desarrollar  capacidades para elaborar productos 

comunicacionales de prevención mediante el uso de sus celulares donde grababan y 

pasaban vía mensajes de texto sus productos y mediante el uso y manejo de títeres de 
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igual forma grababan y pasaban estos vía mensajes  escritos logrando realizar una 

campaña de difusión en cinco colegios 

En Colombia fue conocer la parte organizativa y operativa de algunas 

organizaciones juveniles como la Red Juvenil de Colombia  que tenía agrupaciones 

en Medellín, Cali y Bogotá y el trabajo que realizaban se basaba en desarrollar 

capacidades en jóvenes de los sectores más vulnerables para fortalecer su accionar 

como actores principal en sus desarrollo, se logró que los participantes desde 

Ecuador asuman que su protagonismo es absolutamente responsabilidad de cada uno 

de ellos y que por lo tanto ellos tomaban la decisión de actuar o no frente a las 

situación que vivían como juventud. 

Otras actividades desarrolladas 

 Los campamentos vacacionales  nacieron como iniciativa desde los propios 

jóvenes, desarrollando sus actividades con un enfoque desde los y las jóvenes 

para los y las jóvenes, fueron ellos quienes asumieron la responsabilidad de la 

preparación, coordinación, desarrollo y cierre de cada una de las acciones 

planificadas. 

 Participación activa en los eventos de la ciudad de Esmeraldas, generaban 

que “Parada J” sea identificada y conocida con mayor facilidad. 

Transferencia de competencias a la Municipalidad de Esmeraldas 

En los años 2011 y 2012 se consiguió apoyo económico a través del UNFPA 

y ACNUR, se trabajó en la zona norte en una réplica de la experiencia de “Parada J,” 

a través de la construcción de la Casa de la Juventud en San Lorenzo y Eloy Alfaro, a 

través de procesos de mediadores juveniles a partir de la colaboración de jóvenes 

líderes provenientes del proceso de ‘Parada J’. 
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En el año 2011, inicia la transferencia de la responsabilidad legal del 

inmueble de CECAFEC a FAD, ya que ésta ONG re direcciona la ejecución del 

tercer proyecto presentado por CECAFEC y quien asume la responsabilidad del 

mismo es CEPAM. 

FAD realiza la transferencia directa del inmueble en el año 2013, para el año 

2014 en pocos meses se denomina Casa de la Juventud de Esmeraldas con 

coordinación y responsabilidad directamente desde el municipio. Su objetivo  en la 

actualidad es el brindar a los adolescentes espacios de formación, capacitación y 

encuentro basados en sus intereses, los cuales respondan a sus necesidades, con el 

propósito de garantizar sus derechos humanos, sexuales, reproductivos y en donde la 

participación sea la protagonista. Según las investigaciones realizadas, se pudo 

determinar que el centro también brinda los siguientes servicios: a) Violencia 

intrafamiliar, b) Prevención embarazos adolescentes, c) Prevención en consumo de 

drogas en instituciones educativas, d) Seguridad ciudadana y e) Fortalecimiento en 

temática de jóvenes. 

Interpretación analítica del proceso “Centro Juvenil Parada J” un entramado 

complejo llamado participación 

En el siguiente apartado se realizará la interpretación desde dos entradas, una 

que permita comprender las lógicas que subyacen en los procesos de participación 

implementados desde las diversas instituciones que participaron en la experiencia, y 

otra tiene relación con las percepciones, lecturas y miradas desde los y las jóvenes 

que vivieron el proceso. 

Las estrategias descritas en párrafos anteriores fueron diseñadas y pensadas 

para fortalecer  la participación y la organización de los jóvenes esmeraldeños las 
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personas  entrevistadas coinciden en que los y las jóvenes lograron engancharse 

rápidamente con la propuesta;  ya que encontraron un espacio que les permitía 

expresarse al ser reconocidos como jóvenes líderes con ideas propias. 

Al identificar qué factores contribuyeron en la consolidación de esta iniciativa es 

posible señalar, el profundo respeto por los jóvenes, un claro ejemplo tiene relación con el 

sentido de escuchar y la toma de decisiones compartidas; otro elemento se relaciona  con la 

confianza y optimismo, en insistir que es posible una nueva convivencia social, así lo 

expresa Gonzalo Barreno en su experiencia dentro del proceso: “…si la sociedad reconoce y 

respeta a sus integrantes, especialmente a los más diversos, como los jóvenes (Barreno, 

2016). 

Este espacio de encuentro, construcción, reflexión y oportunidad para que los y 

las jóvenes se reconozcan sean tomadores  de sus propias decisiones permitió 

Que producto de un trabajo constante, los y las jóvenes aprendieron a verse de otro 

modo, algunos visualizaron que había otra oportunidad, muchos tomaron esa 

oportunidad, crecieron en lo personal, experimentaron algunas cosas que les sirvieron 

en algunos casos, para elegir sus carreras, para saberse como actores sociales dentro 

de sus espacios, los jóvenes se sintieron parte de un proceso, que les marcó la vida, a 

los jóvenes y al equipo técnico. (Vizcarra, 2016) 

Cabe señalar que se contaba con un equipo técnico local muy capacitado, las 

compañeras técnicas (Asesora juvenil Karina Gaspar,  cooperante española María 

Gallegos, y la coordinadora local Amarili Rosales)  estaban comprometidas con el 

proyecto, poseían habilidades para el trabajo con los jóvenes, esta fue una de las 

mayores fortalezas que poseía el CECAFEC, ya que este equipo permitió sostener el 

vínculo, de diálogo con los chicos y chicas. 

Fue asumir un reto, tanto por la coyuntura sociopolítica que estaba viviendo 

Esmeraldas, y por todo el tema de lo cultural que es un arrastre que tenemos desde 

hace décadas atrás, por la situación de ser mujer de asumir la coordinación de un 

proceso era como un desafío a esta apuesta que el CECAFEC hacía por el trabajo con 

y para los jóvenes (Rosales, 2016) 
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Los técnicos que tuvimos los mejores del mundo cada uno con su particularidad 

aporto mucho en cada intervención que tenían con nosotros en especial porque ellos 

apostaron por nosotros, yo siempre sentí que nos vieron como a sus hijos” es decir nos 

orientaron, apoyaron, impulsaron a ser nosotros mismos con nuestros errores y 

aciertos de vida.(Cazares Morales, 2016) 

Los recuerdo siempre a cada uno: a José Domingo, con su enorme paciencia y  

ocurrencias, a Amarilis Rosales, nuestra eterna ‘Ama’ porque nos conoce hasta la 

actualidad con esa intuición insuperable que puede reconocer nuestras necesidades, 

miedos, aciertos y en especial nuestro carácter  no necesitaba de mucho para darse 

cuenta en que andábamos haciendo, Walker Vizcarra, meticuloso, asertivo en todas 

sus propuestas (Monroy Quiñonez, 2016) 

El entender que las organizaciones que trabajan a nivel local no pueden desarrollar 

sus actividades desconectadas de manera aislada de los otros actores ya existentes, de 

esta manera, se pudo evidenciar que el vínculo con  las otras organizaciones locales 

gubernamentales y no gubernamentales fue clave para el éxito del proyecto. 

Los jóvenes aprendieron a verse de otro modo, muchos visualizaron que había otra 

oportunidad, muchos tomaron esa oportunidad, crecieron en lo personal, 

experimentaron algunas cosas que les sirvieron en algunos casos, para elegir sus 

carreras, para saberse como actores sociales dentro de sus espacios, los jóvenes se 

sintieron parte de un proceso, que les marcó la vida, a los jóvenes y al equipo técnico. 

(Vizcarra, 2016) 

Se visualiza la débil articulación con la institucionalidad gubernamental local, 

específicamente con la Municipalidad de Esmeraldas, el INNFA y los ministerios del 

sector social, entonces es cuando una articulación de este tipo no es fuerte, redunda en 

la sostenibilidad de los logros del proyecto. (Barreno, 2016)  

Es decir que no asumían un compromiso permanente de  sus acuerdos de 

apoyo para sostener esta iniciativa más allá del proyecto. 

El  lograr un trabajo en comunidad en uno de los barrios más vulnerables de la 

ciudad, y que éste se haya convertido en un punto de referencia, de encuentro juvenil, 

aceptados y promocionados por su propia comunidad aledaña y extendida, 
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demuestran que las dinámicas alrededor del proceso de “Parada J”, generaban 

vínculos de afecto, respeto y apropiación de éste espacio de formación juvenil, la 

población en general podía saber  que allí sucedían cosas que activaban a la 

población. 

Querer trabajar con la comunidad, y lo mejor que me queda de experiencia es haber 

aprendido mucho de los momentos que compartí con jóvenes y adolescentes en cada 

charlas y capacitaciones. ‘Parada J’ fue para mí una experiencia muy linda y 

gratificante, conocí a personas muy capaces y decididas, con un alto espíritu de 

solidaridad y comprensión, gente muy amable y con mucha paciencia para enseñar y 

preparar a jóvenes y así sean gente de bien. Comencé ahí a entender la vida de cómo 

podríamos grabar en equipo y aportar juntos a una sociedad que tanto necesita del 

aporte de la gente joven y propositiva, conocí amigos muy importantes que aún 

perduran en mis días, facilitadores que fortalecieron ese alto espíritu de solidaridad 

que llevo en mi corazón, ‘Parada J’ impulsó ese sentimiento de siempre (Velez 

Martinez, 2016) 

Al hablar de las ideas o expectativas iniciales por parte de los jóvenes, 

debemos indicar que las mismas se enfocaban hacia la sensación de libertad para 

decir lo que quieres, hay ambiente de respeto a la opinión de cada uno. Hacia el 

sentido de alta autoestima por ser considerados dentro de los procesos de toma de 

decisión.  

El que hayan podido mostrarse tal y como eran, les daba la libertad para actuar 

y desenvolverse de manera más coherente con sus creencias y perspectivas. En 

comparación con otros lugares, no debían aparentar lo que no tenían o lo que no eran, 

no se sentían excluidos. El ‘Centro Juvenil Parada J’, se configuró como un espacio 

en donde se podía hablar y pensar con libertad y en donde se respetaba su opinión de 

cada uno de los participantes. 
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Como adolescente encontré libertad de expresarme y al mismo tiempo ayuda de los 

mediadores que siempre estuvieron allí para ayudarme e ilustrarme con nuevas 

perspectivas (Gonzáles Quiñonez, 2016) 

El haber logrado que a partir de estimulación e incentivo (como por ejemplo la 

lectura, cine foro, concursos de armado de rompecabezas, actividades de acción y 

diversos juegos cooperativos), hizo que los y las jóvenes, hayan encontrado un 

camino para alejarse de las drogas y alcohol, habla en sí de un gran triunfo dentro de 

estos grupos vulnerables. 

En estos espacios, se generaban otro tipo de diálogos, en donde eran 

comprendidos no solo entre los jóvenes, sino con los adultos también, generando 

relaciones horizontales y de respeto mutuo, cosa que no sucedía en los hogares de 

donde provenían los chicos y chicas. 

Cuando sentimos que todo se nos viene abajo, venimos y se nos escucha, a veces nos 

dan consejos (Velez Martinez, 2016) 

En la investigación realizada, se pudo evidenciar que entre los sentires 

contradictorios o negativos, los jóvenes indicaban que ‘no les gustaba que el centro 

cierre muy temprano’ y ‘no podían dormir ahí’, que el tiempo se les pasaba muy 

rápido y finalmente la falta de diversidad en el acceso de libros en la biblioteca. 

Parada J significaba para mí una segunda casa y una escuela de aprendizaje sobre 

problemáticas juveniles y en espacial con jóvenes afros  y de diversos contextos 

(Cazares Morales, 2016) 

Roles desempeñados por los jóvenes 

El joven como protagonista, el protagonismo y la actoría se ejercieron no solo 

en ‘Parada J’ sino también en su entorno familiar, barrial, colegial y ciudadano. 
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La incidencia,  la importancia de haber reconocido el territorio más allá del 

espacio  físico, del barrio, fue llegar a comprender que también los espacios poseen 

sentidos simbólicos, culturales, virtuales como escenarios de incidencia y 

pertenencia.  

En términos de los códigos culturales fue necesario desvirtuar las etiquetas 

asignadas a la población afro (juventud vaga, farrera y problemática) por lo que se 

planteó trabajar desde el reconocimiento de las diversas culturas presentes en 

Esmeraldas (juvenil, afro, mestiza, colombiana, entre otros). Otro de los aspectos que 

identificados fue el relacionado con el eje de género, el mismo se lo visualizó como 

una forma de relación que estuvo presente en los y las jóvenes.  

Desde esta diferencia se evidenció la necesidad de la deconstrucción de 

aquellas relaciones de desigualdad y de poder en su cotidiano vivir, en especial para 

el caso de las mujeres quienes eran vejadas por su condición. Esto constituyó un 

llamado de atención y brindó nuevas perspectivas acerca de temáticas culturales que 

debían ser tratadas y profundizadas.  

Generalmente la relación hombre – mujer, muchas veces se filtra el tema del 

machismo, es un tema que por ser muy arraigado cuesta erradicar, y debe ser 

trabajado, lo cual pone a repensar que si se quiere otro tipo de relaciones entre 

hombres y mujeres, en Esmeraldas, de algún modo hay que romper esa manera de ver, 

las mujeres deben ser tratadas de igual a igual y con respeto, los chicos tienen que 

aprender a tratarlas de otro modo, teniendo en cuenta que generalmente hubo más 

participación de chicas que de chicos, pero, en ciertas cosas las chicas se frenaban por 

las actitudes de los chicos (Vizcarra, 2016).  

 

El ‘Centro Juvenil Parada J’ en el mejor sentido de la palabra, fue un 

laboratorio, una casa viva, allí se actuó desde el bagaje que  poseía la experiencia 
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previa de CECAFEC y desde la construcción y desarrollo de la experiencia, pero 

hubo necesidades específicas  para el buen desempeño del rol. 

Considero que efectivamente aporto par la participación juvenil en nuestra ciudad y 

cantón, por además de involucrar a los jóvenes en procesos de su interés, genero 

expectativas a otros que formaban parte de organizaciones casi-delictivas, que vieron 

en este espacio un lugar para reconocerse como actores de su propio desarrollo social, 

entre otros (Bone Marquez, 2016) 

Incidencias en los niveles de tomas de decisión juvenil 

Se evidencia como puntos fuertes en el desarrollo del proyecto, la generación de 

grupos juveniles que no tienen dependencia con otras organizaciones que las 

apadrinen. Esto ha generado una mayor participación de los jóvenes y, de hecho, una 

relación más horizontal y abierta con ellos. Un ejemplo de esto fue su participación 

en los criterios para la adecuación del centro al igual en el proceso de selección de 

ofertas.  

Se lograron intercambios con otras organizaciones juveniles, de esta manera 

jóvenes de otras ciudades de Ecuador y de otros países como Colombia, Perú y 

México apoyasen en la dinámica y en la creación de nuevas y diversas temáticas, 

permitiendo así ampliar las posibilidades de potenciar procesos juveniles en la 

ciudad. 

Existió un gran interés por parte de las organizaciones sociales de la ciudad 

por el tema del centro juvenil, progresivamente creció la expectativa, la perspectiva 

de tener el centro juvenil  que luego se va convirtió en un imán para otras 

organizaciones que operaban en la ciudad. 

En el barrio en donde funcionó el centro valoraron las posibilidades que 

ofreció para los y las jóvenes de su sector y de la ciudad. 
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La relación con la red interinstitucional fue un puntal en el tiempo de 

ejecución del proyecto, las organizaciones están en franca apertura con el proceso, 

hay disponibilidad y co-responsabilidad en algunas tareas que hemos ejecutado. La 

perspectiva de un centro juvenil en funcionamiento anima la participación de la red 

de instituciones de la ciudad. 

En Esmeraldas el tema del acceso a empleo pleno es una necesidad 

recurrente, dentro del proceso ‘Parada J’, se trabajó la temática de emprendimientos 

laborales los cuales proporcionaron capacidades a las y los jóvenes, de esta manera 

se les otorgaba herramientas básicas de cómo emprender pequeños negocios y se les 

orientaba a descubrir si tenían las habilidades para ello o intentar en nuevos espacios. 

Evidencia del empoderamiento ser joven y sus potencialidades 

Desde la opción por asumir y relacionarse con los y las jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo en las políticas públicas, tanto locales como nacionales, se 

podría evidenciar que se avanzó en la visibilización de las dinámicas generadas con 

los y las jóvenes en el ‘Parada J’, es decir se trabajó en cuestiones que promovieron 

que los y las jóvenes se visibilicen a sí mismos y ante otros. 

Trabajar en el tema del protagonismo, más que hablar del discurso, fue una práctica, 

cotidiana de trabajar el tema de los derechos, del hacernos cargo, en el Parada J no 

habían reglas escritas, pero estaba claro que en el parada j había que colaborar, para 

mantenerlo bien, para cuidarlo (Vizcarra, 2016) 

La incidencia también es algo que se logró a partir de nuevos escenarios y 

lugares, desde objetos, formatos y formas de participación ciudadana, como son la 

música, el teatro, la producción radial y audiovisual, la creación literaria, el uso de 

tecnologías de información y comunicación, la cultura, en donde los y las jóvenes 

construyen y expresan su propio discurso. 
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El avance en cuanto a la incidencia pública los y las jóvenes no solo 

expresaron su mirada hacia el futuro, sus cuestionamientos a la sociedad, sino 

también en relación al cuerpo, al alma, al corazón, en relación con los otros. 

Uno de los mayores factores que brindó dificultades al inicio (2006-2007) fue la 

legalización de la adquisición de la casa, ya que con el pago de los impuestos 

correspondientes y el registro de la propiedad nos llevó más tiempo del previsto, estos 

trámites eran competencia del municipio como contraparte. Esto significó que se 

debieron retrasar todas las actividades del plan de formación por la demora en la 

entrega de la adecuación del centro. (Rosales, 2016). 

Los procesos de formación de jóvenes permitieron advertir una necesidad de la 

juventud, enfocada hacia el poder observarse a sí mismos, descubrir sus cualidades, 

las puntos esenciales que debían ser trabajados para cada una y uno de ellos, la 

generación de rupturas de aquellas resistencias personales al deber enfrentarse ante  

particulares situaciones que los hacía sentir incómodos o excluidos y de esta manera 

llegar a ser mejores para sí mismos. 

Aprendí a desenvolverme en el escenario cuando llegué no decía palabra, después si 

ya parecía una lora, perdí el pánico escénico y me ayudó muchísimo en mi vida, el 

apoyo de nuestros facilitadores hacia que cada día nos convirtiéramos en mediadores 

juveniles (Zambrano Mendoza, 2016). 

Factores que complejizaron la participación. 

Los distintos grupos juveniles, es así ejercieron cierto dominio sobre este 

territorio y eso actuó de un modo que los otros se alejaron de estos espacios. 

Existieron dificultades en el proceso la dinámica de trabajo con jóvenes 

siempre es muy fluctuante, se debía aprender a manejar el tema de los ritmos, los 

niveles de participación no eran constantes y estáticos, se debían identificar estos 

ritmos para mantener los procesos a flote. 
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En cuanto a los temas administrativos la contraparte española que actuaba 

como intermediaria entre CECAFEC y los donantes de algún modo no ofrecieron  

ninguna certeza de acompañar el proceso, es así que aquella incertidumbre fue 

siempre compleja porque muchas actividades grandes tuvieron que paralizarse. 

Un tema que quedó pendiente es el desarrollo la capacitación y 

fortalecimiento de la participación  política de los y las jóvenes, es decir cómo hacer 

para que desde su propia convicción y participación, pudieran trabajar más en una 

mirada, que involucre a los jóvenes en su totalidad en Esmeraldas. 

Desafíos del rol educador que acompaña, de cara a la promoción e incidencia 

política desde los y las jóvenes 

Todos los anteriores fueron sin duda desafíos al rol de educadores, sin 

embargo se mencionará algunos en los que se deberá  poner una especial atención 

cuando acompañamos procesos juveniles 

Atender siempre los procesos individuales personales. Los y las jóvenes 

requieren y demandan ese tipo de atención, más cercana y afectiva, con cada uno de 

ellos, es una atención que no debe sacrificarse en aras de lo colectivo, pues es por 

este tipo de acompañamiento educativo que pasa gran parte de la construcción del 

sentido de la propia vida. 

Para mi hasta la actualidad es como un despertar en mi vida que descubrí habilidades 

en mí que desconocía y que ahora no dejo de explotar (Monroy Quiñonez, 2016) 

Apoyar educativamente las relaciones entre pares, en estas relaciones se 

involucraban actitudes y habilidades para construir una convivencia democrática 

profunda. Lo que sucede es que, en realidad, los modelos de relación degradadora, 

negadora, violenta, tienden a reproducirse en los espacios de relación entre los 
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jóvenes. De esta manera, se evidenció que las formas fueron explícitas a veces, muy 

sutiles. Un acompañamiento educativo claro en este tema, fue transformador y 

potencializador de la generación de nuevas formas de relación interpersonales.  

Me involucré en la experiencia por la afinidad que tenía la propuesta con mi 

pensamiento y accionar, eso fue lo que me motivo mucho, trabajar en beneficio de la 

comunidad y de los jóvenes y adolescente de mi linda tierra, era la experiencia 

perfecta porque una a poner en práctica todas mis habilidades y destrezas (Obando 

Lañon & Velez Martínez, 2016) 

El haber logrado la promoción de espacios y aprendizajes intergeneracionales, 

involucrando por un lado a padres y madres de familia y por otro a sus hijos e hijas, 

con la participación activa de maestros, jóvenes y niños/as, fue un proceso que desató 

transformaciones cotidianas muy poderosas, y que requirió también una intervención 

educativa oportuna y de alta calidad. 

Mi medio familiar pasaba por momentos difíciles en ese tiempo, mi vida solo era 

estudios y en la casa, pero sentía que necesitaba algo, así para despejarme y también 

esas ganas de salir de superarme, es lo que este grupo me ofrecía, me gustó y puedo 

decir que crecí aquí con mis amigos en Parada J y a la vez demostré a mi familia que 

con cariño y respeto las cosas cambian (Zambrano Mendoza, 2016) 

Fortalecer la organización juvenil, apoyando la construcción de nuevas formas 

de organización, y modificando la tendencia a reproducir también modelos 

organizativos adultos que probadamente eran ineficaces, fue una apuesta complicada 

por parte de CECAFEC, pero los resultados saltan a la vista. Ahora al ver nuevos 

roles, nuevos procedimientos, nuevas prácticas que alimentan la participación y la 

democracia es una gran satisfacción. 

Enfoques metodológicos 

En términos de lo metodológico la importancia de haber trabajado con el 

joven como una persona, en el escenario de lo cotidiano; la posibilidad del juego, la 
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animación, lo lúdico, como método de trabajo, se entendió como una forma también 

de transmitir un mensaje y de irrumpir una cotidianidad del uso del espacio  público, 

se trabajó no sólo con los jóvenes, sino también con su subjetividad. 

Otro de los elementos claves de la apuesta CECAFEC en lo metodológico, 

fue el buen trato como principio en cualquier tipo de relación, en el trabajo con 

jóvenes, este principio fue un eje importante para orientar cualquier acción en el 

‘Parada J’, de alguna manera por esta característica, el centro juvenil se fue 

conformando como un  espacio en el que los y las jóvenes vivieron con la posibilidad 

de establecer relaciones con otros (adultos o jóvenes) entendidas de una manera 

diferente, donde el buen trato se tradujo en el reconocimiento del otro y la 

posibilidad de interlocución desde el respeto y el afecto, desde lazos de confianza y 

cercanía. 

Ser escuchado, poder decidir, y aprender de los compañeros y de los facilitadores, y 

tener la oportunidad de prepararme en el aspecto social y poder replicar con los 

jóvenes y adolescente de las comunidades (Obando Lañon & Velez Martínez, 2016) 

En términos de lo relacional, desde la construcción de los sentidos del espacio, 

se logró identificar los límites (del espacio físico, los equipamientos, horarios, modo 

de uso) y se superó la lógica del beneficio individual frente al colectivo. 

Lecciones aprendidas 

Un punto de partida muy importante fue el gran deseo de participación de los 

y las jóvenes en general y de las organizaciones juveniles de la ciudad de Esmeraldas 

en actividades que les pudo brindar la posibilidad de realizar algo distinto y 

alternativo tanto a nivel personal como comunitario. 
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El tomarlos en cuenta les dio sentido de pertenencia y de alta valoración en 

las actividades que se realizaron, las relaciones se facilitaron a través del manejo del 

lenguaje directo, sencillo, alegre, pero especialmente con proposiciones más no con 

imposiciones. Creemos que al haberles hablado no de posibilidades, ni meras 

expectativas, sino de cosas concretas que debían realizar; indicarles que asumir 

tareas concretas les iba a marcar desafíos y retos a los que se iban a enfrentar.  

Una de las claves involucradas dentro del éxito del proceso fue la celebración 

de las actas de compromiso de corresponsabilidad, las cuales fueron analizadas y 

traducidas en consenso desde y hacia su realidad, es así que a partir de procesos 

participativos se generaron sentidos de responsabilidad. 

Querer trabajar con la comunidad, y lo mejor que me queda de la experiencia es haber 

aprendido mucho de los momentos que compartir con jóvenes y adolescentes en cada 

charlas y capacitaciones. ‘Parada J’ fue para mí una experiencia muy linda y 

gratificante, conocí a personas muy capaces y decididas, con un alto espíritu de 

solidaridad y comprensión, gente muy amable y con mucha paciencia para enseñar y 

preparar a jóvenes y así sean gente de bien. Comencé ahí a entender la vida de cómo 

podríamos grabar en equipo y aportar juntos a una sociedad que tanto necesita del 

aporte de la gente joven y propositiva, conocí amigos muy importantes que aún 

perduran en mis días, facilitadores que fortalecieron ese alto espíritu de solidaridad 

que llevo en mi corazón, ‘Parada J’ impulsó ese sentimiento de siempre(Obando 

Lañon A. G., 2016) 

Al hablar de las lecciones a partir de las instituciones sociales involucradas en 

el proceso, es preciso indicar que fue clave el espacio de la red que se generó, la 

formalización de este espacio ayudó mucho la suscripción de la carta de adhesión de 

los coordinadores de las instituciones. Asimismo le dio continuidad y presencia en 

las reuniones y ayudó a la realización de acciones conjuntas según afinidades. 
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En este contexto el proyecto del centro juvenil fortaleció el ánimo de 

cohesionar más este espacio a las instituciones que trabajaron con la juventud 

esmeraldeña. La idea de capacitar a uno de sus técnicos/as en los  programas 

formativos del proyecto para el trabajo con jóvenes despertó mucho el entusiasmo de 

participación. De igual manera la perspectiva de contar con una casa que será sede 

referencial para el trabajo con jóvenes despertó enormemente la atención de las 

instituciones. 

Para nosotros como actores externos (Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

en Esmeraldas) del proceso “Parada J”, pudimos evidenciar que este espacio que 

brindaba valores y fortalecía la potencialidad de los y las jóvenes, porque allí 

encontraron en el Parada J, un espacio que les permitió desarrollar sus habilidades y 

destrezas, además que les apoyo en la identificación de su potencial, el mismo que fue 

fortalecido (Bone Marquez, 2016) 

El no haber abordado de entrada en temáticas o aspectos que diferenciaban a 

las instituciones, por la complejidad de sus trabajos y no recalcar lo mismo de 

siempre colaboró a reducir situaciones de confrontación y lo que se logró fue que se 

acercaran para trabajar en el fortalecimiento de la actoría social  de las y los jóvenes. 

Se mantuvo siempre la idea del fortalecimiento institucional procurando la 

generación de apertura, disponibilidad y por supuesto ciertos niveles de confianza, la 

transparencia fue punto clave en este proceso con las instituciones. 

Logros 

Uno de los logros más importantes durante el proceso fue haber logrado 

cambiar la mirada sobre los jóvenes afro, sobre lo afro en sí, se superó en gran 

manera aquella mirada marginal que se tenía sobre esta población, desde sus propios 

actores. 
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Por otro lado, aunque existían rivalidades entre distintos grupos, también se 

llegó a obtener acuerdos de paz entre pandillas rivales, en este caso los Latín Kings 

con los Master, en donde se declaró territorio de paz el “Centro Juvenil Parada J” y 

sus alrededores. Es también significativo indicar que en estos procesos de paz se 

pudo negociar que varios chicos vinculados a estas pandillas lograsen desvincularse 

de manera pacífica y continuar sus estudios de bachillerato. 

Una de las experiencias más interesantes casa adentro fue que ante la falta de 

recursos por parte de los donantes de España específicamente el Gobierno de 

Cantabria, no consiguió fondo para la  continuidad de los procesos en el Ecuador 

Esmeraldas, lo que generó así la necesidad de aprender a gestionar recursos locales, 

de esta manera se consiguió financiamiento desde Esmeraldas con ACNUR, 

UNNFA, RET y Termo Esmeraldas, lo que permitió que se mantenga el equipo local 

y la casa sin mayores complicaciones, es así que ante la dificultad se logró aprender. 

En base a la experiencia, considero que debe ser replicada, recogiendo algunas 

sugerencias como el plantear una estrategia de cooperación local más efectiva (Bone 

Marquez, 2016) 

Al hablar del equipo técnico que laboró en Parada J (coordinadora local, 

asistente de proyecto, asesores juveniles y apoyo de una cooperante española)se 

logró con la práctica una estrategia para trabajar con jóvenes, esto iba más allá del 

espacio físico en sí, esto incluía posibilidades de participación activa a través de 

conversatorios o delegación de responsabilidades. 

Para mí como actora interna del proceso y ahora en el 2016 como investigadora del 

mismo, estoy segura que no me equivoqué en realizar la sistematización de esta 

experiencia, al encontrarme con los jóvenes con los que estuvimos involucrados y 

evidenciar que todas aquellas largas jornadas de trabajo, se plasmaron en cambios 

estructurales de vida para muchos de ellos que ahora disfrutan de una mejor calidad 

de vida junto a sus familias y no solo en el aspecto laboral (muchos de ellos ahora se 
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encuentran cursando la universidad y otros ya obtuvieron su título universitario), sino 

también en lo personal, son buenos padres y madres de familia, los valores inculcados 

en este espacio, proporcionaron herramientas de vida no solo para los jóvenes actores, 

sino para nosotros quienes nos desenvolvimos como ejecutores/as del proceso, 

‘Parada J’ es una marca de vida que la llevare conmigo siempre (Rosales, 2016) 

El hecho que las iniciativas de los jóvenes fueran asumidas bajo su entera 

responsabilidad por ellos y ellas mismas, sentó bases sólidas para que ellos fueran 

estimulados a concluir sus estudios de bachillerato y muchos ahora son profesionales 

o estudiantes de carreras como medicina, enfermería, leyes, trabajo social y 

comunicadores etc., son éstos chicos y chicas los que mantienen hasta ahora un 

vínculo con los ex colaboradores técnicos del proyecto. Esto demuestra que la 

experiencia de ‘Parada J’ fue un aporte positivo para mejorar  su calidad de vida de 

una parte de la juventud esmeraldeña. 

Fue importante en esta relación la constancia y los detalles que se evidenciaron 

hacia cada uno de ellos, como expresión del interés y el afecto que debían sentir y 

vivir en la convivencia diaria. Para ellos fue de vital importancia no ser tan solo 

invitados especiales en determinados eventos, sino además ser partícipes directos en 

la generación y acompañamiento en sus reuniones o actividades que eran originadas 

a nivel comunitario o grupal.  

A partir del año 2014, varios jóvenes que fueron partícipes del proceso Parada J, 

comenzaron a realizar procesos de sinergia entre ellos y ellas, un año más tarde se 

consolidaron como un movimiento VALE (Valor, Actitud, Libertad, Esperanza), este 

nació con espíritu de participación y con una ideología desde los jóvenes y para los 

jóvenes. Es así que al momento se encuentran realizando incidencia en algunos 

cantones de la provincia de Esmeraldas, con procesos de ciudadanía, identidad, 

participación ciudadana, entre otros.(Ramírez, 2016) 

Al escuchar y ver  todas las experiencias vividas en este proceso por los y las jóvenes, 

ha marcado muy profundamente, al constatar cómo cambió su vida, ver como se 
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iluminan sus ojos al hablar de aquella época y cómo la ‘Parada J’ les dio las 

herramientas necesarias para desenvolverse, descubrirse y crearse; como 

investigadora me proporcionó una nueva forma de ver y sentir a la juventud, entender 

que el ayudar a la gente no consiste en acciones independientes que solo se ejecutan a 

través de uno o dos proyectos, sino también la importancia que radica detrás de todo 

este trabajo y cómo la implementación de metodologías específicas pueden producir 

cambios profundos en una sociedad tan vulnerable como lo es la juventud 

esmeraldeña y replicar, retomar con la formación de más centros juveniles (Ponce, 

2016). 
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