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RESUMEN 

 Esta investigación sistematiza la experiencia de la Red de Jóvenes del cantón 

Mira, provincia del Carchi, y sus aportes al fortalecimiento de capacidades de sus 

integrantes, así como el aporte al desarrollo cultural del cantón.   

 En una primera parte se analizan varios conceptos de cultura, juventud, exclusión 

e inclusión socio-económica con el fin de hacer un acercamiento teórico que permita al 

lector comprender integralmente la experiencia sistematizada. 

 Seguidamente se reconstruye la experiencia a través de la recopilación y el 

análisis de información secundaria, también se hizo un importante esfuerzo en la 

generación de información primaria obtenida a través de actores clave. 

 En una tercera parte del trabajo investigativo se presentan los resultados de la 

experiencia que en resumen son los siguientes: i) el fortalecimiento de capacidades de 

los jóvenes, ii) la inclusión socio-económica de la juventud a través de la práctica 

cultural, iii) la revitalización cultural del cantón Mira, iv) el fortalecimiento del tejido 

social juvenil, v) la formación de liderazgos juveniles y vi) la dinamización de la 

participación ciudadana juvenil para el desarrollo local. 

  

  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research systematized the experience of the “Young People’s network” at 

Mira City – Carchi Province. (Red de Jóvenes del Cantón Mira – Provincia del Carchi) 

and their contribution to strengthen their own members’ capabilities as well as their 

support to the Canton’s cultural development. 

In the first part, several concepts like: culture, youth, socio-economic exclusion 

and inclusion are analyzed in order to get a theoretical approach that allows the reader to 

fully understand the systematized experience. 

Then, experience is reconstructed through the collection and analysis of 

secondary information. Also, we made a major effort in generating primary information 

obtained through key players. 

In a third phase of the research, we present results based on experience; in summary, 

they are the following ones: 

I. Strengthening young people’s capacities. 

II. The socio – economic inclusion of youth ones through cultural practice. 

III. Cultural revitalization of the Mira Canton. 

IV. Strengthening the young social structure. 

V. Training of young leaders. 

VI. Encouraging young citizen participation to improve local development. 
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INTRODUCCIÓN 

La actual sistematización, como trabajo final de titulación,  resulta de una 

investigación realizada a la experiencia socio-organizativa de la Red de Jóvenes de Mira, 

en el cantón Mira, provincia del Carchi. 

Históricamente en el cantón Mira, la juventud ha jugado un rol protagónico en el 

desarrollo local, en las gestas de lucha como las grandes mingas comunitarias para 

acceder a los servicios básicos o el proceso de cantonización finalizado en el año 1980, 

han tenido una participación preponderante de la juventud, sin embargo su actuación ha 

sido invisibilizada por la sociedad adulta, en la memoria colectiva y en los apuntes 

históricos del cantón, poco o nada se habla de su participación como colectivo.  

En la actualidad, los jóvenes continúan siendo actores protagónicos del desarrollo 

cantonal a través de su involucramiento en la gestión cultural, en el ámbito público, en el 

sector productivo y en el campo deportivo. Sin embargo, su reconocimiento como 

colectivo sigue siendo incipiente, los gobiernos locales hasta hoy no han diseñado ni 

ejecutado políticas dirigidas a mejorar la situación de la juventud en el cantón, misma 

que presenta cifras alarmantes que han provocado una realidad que es casi considerada 

como normal en la cual los jóvenes después de haber culminado su etapa de 

adolescencia o de haber terminado su formación secundaria, buscan mejores 

oportunidades fuera de su terruño. Los jóvenes y sus familias ya están predeterminados a 

aceptar esta realidad y diseñar su existencia en torno a la migración.   

El último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010 da 

cuenta que en el cantón Mira viven 2894 jóvenes, entre los 15 a los 29 años de edad.  Si 

bien no existen datos de la pobreza en la juventud, a nivel general,  el 74.7 % de la 
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población se encuentra en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas; 

esto significa una desventaja para la juventud que se ve afectada directamente por las 

condiciones socioeconómicas de su seno familiar, en muchos casos los jóvenes se ven 

obligados a trabajar para contribuir a los ingresos familiares, muchos jóvenes ayudan a 

trabajar a sus padres en la agricultura que es la fuente principal de ingresos en el cantón, 

o en otros casos tienen que emigrar en búsqueda de trabajo, significando en ambos casos  

que sus estudios se vean interrumpidos. 

En cuanto a la educación de los jóvenes, de acuerdo al Censo Nacional de 

Población y Vivienda realizado en el año 2010,  si bien la mayoría (92,1 %) ha 

terminado la primaria, un dato alarmante es que solo el 42,5 % de entre los jóvenes de 

18 a 29 años, han terminado la educación secundaria, en estos tiempos en que la 

educación es un factor fundamental para la inclusión económica y social, el hecho de 

que solo 4 de cada 10 jóvenes hayan concluido el bachillerato es un motivo de acción 

urgente por parte del Estado y la sociedad misma. A pesar de esta dura realidad, el 

Estado no ha tomado cartas en el asunto, apenas en el año 2015, el Ministerio de 

Educación implementó el sistema de bachillerato acelerado, mismo que todavía está 

pendiente analizar si sus resultados fueron lo suficientemente grandes para cambiar los 

índices de escolaridad secundaria en el cantón. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, en lo 

que tiene que ver a la Educación Superior solo 2 de cada 10 jóvenes de entre 24 a 29 

años, poseen título de educación superior, otro dato que también es de preocupación para 

el cantón. 
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La falta de empleo, la dificultad para generar sus propios emprendimientos y la 

problemática económica del sector agrícola han hecho que la población mireña,  

principalmente los jóvenes migren a otras ciudades como Ibarra y Quito en búsqueda de 

oportunidades laborales que sin embargo, por su situación educativa tienen dificultad en 

acceder a un trabajo que cumpla con sus expectativas y necesidades. Los datos el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indican un decrecimiento 

poblacional, en el año 1990 el cantón tenía 14.040 habitantes, veinte años después, en el 

año 2010 tuvo 12.180 habitantes.  

Por observación y conocimiento de la realidad local, otros problemas que afectan 

a la juventud mireña son los embarazos adolescentes, el alto consumo de alcohol y el 

creciente consumo de drogas, lastimosamente no existe un levantamiento de información 

oficial del cantón  sobre estos temas. 

Por otro lado, la problemática fronteriza de movilidad y seguridad humana que 

soporta la provincia del Carchi a la cual pertenece el cantón Mira, hace que la juventud 

se desarrolle en un ambiente de alta vulnerabilidad por los problemas de actividades 

ilícitas del narcotráfico, el comercio de armas, el contrabando y la alta presencia de 

migrantes colombianos que no están regularizados.  

Estos datos nos dan cuenta que el cantón presenta una serie de dificultades 

socioeconómicas que tienen que ver con causas estructurales de pobreza, desigualdad y 

exclusión las cuales afectan directamente a su población juvenil. 
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Ante esta situación, en el año 2006, buena parte de la juventud del cantón se 

organiza en la Red de Jóvenes de Mira y empieza un proceso de participación que 

genera importantes resultados para el desarrollo juvenil y cantonal. A partir de la cultura, 

la Red de jóvenes se moviliza y ejecuta acciones que provocan una reacción en cadena, 

en el sentido de que otros grupos juveniles se dinamizan y empiezan a participar 

activamente en el desarrollo local.  

La presente investigación pretende responder a la pregunta: ¿Cuál es la 

percepción de los jóvenes sobre los resultados que la Red de Jóvenes de Mira generó en 

sus vidas y en la comunidad? Ante esta pregunta se plantea hipotéticamente la siguiente 

respuesta: Quienes participaron en la Red de Jóvenes de Mira tienen una percepción 

positiva sobre la organización debido a que tuvieron la oportunidad de fortalecer sus 

capacidades, cuestión que les permitió acceder a mejores oportunidades de vida a través 

del campo laboral y del emprendimiento.  

OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo investigativo son los siguientes:   

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar los cambios generados con la implementación de la experiencia socio-

organizativa de la Red de Jóvenes del Cantón Mira,  en el periodo  del 2006 al 2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evidenciar desde la voz de los actores juveniles la implicancia que tuvo el proceso de 

la Red de Jóvenes en sus vidas y en la comunidad. 
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- Identificar los nuevos procesos culturales juveniles implementados en el cantón. 

METODOLOGÍA 

Este trabajo investigativo se basa en el método de sistematización de 

experiencias, que según  Endara (2011) es una metodología: 

Que busca ordenar un conjunto de conocimientos que provienen de la 

experiencia, de las investigaciones y estudios, de los documentos técnicos 

como evaluaciones y proyectos; es decir, busca juntar los conocimientos 

humanos producidos por la experiencia, con los conocimientos que 

provienen del mundo académico para lograr algún objetivo específico que 

puede ser formular una propuesta de acción, enriquecer una práctica 

técnica, aprender más sobre determinado tema, diseñar proyectos y/o 

planes de desarrollo, o cualesquiera objetivo que se proponga (Endara, 

2011, pág. 7). 

 Sistematizar la experiencia de la Red de Jóvenes de Mira permitirá documentar 

organizadamente las lecciones aprendidas a través de una reflexión sistemática de sus 

procesos y resultados, significando una producción de conocimiento en el ámbito de la 

organización y la participación juvenil para su propio desarrollo y para el desarrollo 

local. Esta investigación está pensada como una herramienta para que las futuras 

organizaciones juveniles tengan los resultados esperados y tengan la sostenibilidad 

necesaria. 

 Metodológicamente esta investigación se sustentó en la recuperación e  

interpretación de los grandes hitos que tuvo la organización desde el año 2006 hasta el 



 
6 

 

año 2010. Se recopiló información secundaria como: documentos, convenios, revistas y 

estados financieros, mismos que luego fueron analizados. Por otro lado, se recopiló y 

analizó información primaria generada a través de entrevistas grupales y 

semiestructuradas que se aplicaron a 4 grupos de jóvenes participantes del proceso y a 

un actor clave.1 También se incluyó información del Plan Estratégico y del Plan de 

Fortalecimiento Organizativo de la Red de Jóvenes correspondiente al periodo 2007 - 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver Anexo 1, guía de entrevistas. 
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CAPÍTULO UNO 

1. MARCO TEÓRICO: “LOS JÓVENES Y LA CULTURA, UNA 

ALTERNATIVA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA”  

 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación es necesario, en primer 

lugar, identificar y hacer referencia a algunos conceptos de cultura y juventud que 

iluminen el análisis y la interpretación de la experiencia de la Red de Jóvenes de Mira. 

También se abordará teóricamente el concepto de inclusión y exclusión socioeconómica 

al ser una cuestión relevante en la experiencia en mención, ya que las acciones 

desarrolladas en este proceso permitieron a los jóvenes alcanzar una real integración 

social y en algunos casos también una integración económica. 

El entendimiento de estos conceptos teóricos facilitará el análisis y la 

comprensión del por qué en la Red de Jóvenes de Mira y la práctica de varias 

expresiones culturales se convirtió en el eje dinamizador  y movilizador de los jóvenes 

mireños, así como  en la carta de presentación de la organización. 

1.1 Nociones teóricas sobre la categoría cultura 

La gran diversidad de concepciones existentes respecto de la cultura nos hace 

reflexionar sobre la enorme complejidad de su significación tanto en la práctica 

cotidiana de las relaciones internas e interculturales como también a nivel del análisis 

teórico. Se podría decir que la cultura al mismo tiempo cobija toda la manifestación 

humana, también está obligada a restringirse al estudio de las prácticas del ser humano.  
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En los primeros pasos de conceptualizar la cultura se la asocia a la “civilización, 

la cual constituye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las costumbres y otros 

hábitos como capacidades adquiridas por el individuo en cuanto miembro de la 

sociedad” (Tylor E. , 1975, pág. 29). 

 

Lastimosamente, esta definición es muy difundida aún en nuestro tiempo porque 

basa su enfoque en el evolucionismo que establece un largo proceso de aprendizaje y 

desarrollo cultural desde la etapa inicial de la humanidad hasta la llamada civilización 

contemporánea, negando la posibilidad de que en un espacio de relatividad, cada cultura 

se pudiera haber categorizado como tal, independientemente de la evolución. Sin 

embargo, esta condición que ubica a la cultura en el tiempo y lo supedita a su necesaria 

obligación de aprendizaje tiene su intencionalidad política, la de mantener la hegemonía 

jerarquizada de sobrevalorar la cultura occidental de la dominación sobre aquellas que 

en su tiempo se presentaron como diferentes a su matriz europea con todas sus variantes.  

 

Por otro lado, P. Guerrero (2002) manifiesta que “la cultura hace referencia a la 

totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis 

que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto” 

(Guerrero A. P., pág. 35). La cultura en esta investigación será entendida en este sentido. 

  

Así, el quehacer cultural de la juventud mireña resulta de las prácticas 

tradicionales simbólicas y materiales que sus habitantes han venido cultivando 

generación tras generación.   
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1.1.1 La cultura se aprende y se comparte 

Como ya ha sido de conocimiento bastante generalizado, se sabe que la cultura 

que conllevamos los seres humanos, es un conjunto de saberes aprendidos en el entorno 

social, consecuentemente no se trata de algo genético que se transmita de manera 

hereditaria, al  respecto  P. Guerrero  manifiesta: 

Si la cultura es una construcción social, ésta solo puede ser aprendida y 

transmitida dentro del seno de una sociedad concreta. La cultura,  lo 

señala Beal Hoijer, es una forma de comportamiento aprendido. La 

cultura se aprende, se transmite por medio de la interacción social. En ese 

sentido constituye una forma de herencia que se tiene no genéticamente, 

sino en forma social” (Guerrero P. , 2002, pág. 53).  

 

La referencia de este autor nos hace comprender con claridad que cuando 

hablamos de cultura se trata de algo que la sociedad lo construye y luego lo transmite y 

lo difunde hacia los demás de su entorno social con la finalidad de que también lo 

reproduzcan y pasen a formar parte de esa comunidad cultural donde se pone en práctica 

los preceptos y reglamentos sociales de esa cultura. Este fenómeno se evidencia en el 

cantón Mira en donde los adultos transmiten a la niñez y a la juventud, expresiones 

culturales de la cultura mireña como la fiesta del novillo de bombas2 en honor a la 

Virgen de La Caridad, tradición con la que la juventud mireña se siente muy 

identificada.  

                                                 
2 Fiesta en honor a la Virgen de la Caridad, en donde a un toro bravo se le coloca materiales especiales en 

sus cachos para luego ser prendidos con fuego para posteriormente realizar la corrida del toro en una 

plaza, esta fiesta se realiza en la noche.  
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Asimismo, la cultura es una esencia compartida entre todos los miembros de una 

comunidad cultural, puesto que se trata de su propia creación, adaptación y 

socialización. 

 

La cultura es una conducta compartida, una forma de pensar o actuar. Para 

considerarla parte de una cultura debe ser compartida por los miembros de una 

determinada sociedad, lo que quiere decir que los significados y significaciones 

de dicha conducta para ser consideradas parte de una cultura, deben ser comunes 

a los miembros del grupo, quienes deben conocer y compartir esos significados 

con relación a un continun socio - cultural (Guerrero P. , 2002, pág. 54). 

 

Esto se evidencia en el comportamiento y manifestaciones culturales del cantón 

Mira, en la conjugación de culturas, por un lado la cultura afroecuatoriana de los valles 

del Chota y Mira, con particularidades únicas que le diferencian notablemente de otros 

asentamientos afroecuatorianos del Ecuador; y por otro lado la cultura mestiza que tiene 

una mezcla de manifestaciones culturales. 

 

La cultura al ser una conducta compartida, “no implica que todos sus aspectos 

son compartidos por igual entre los miembros de una sociedad en un momento 

determinado. Los factores de especificidad pueden estar marcados con relación a edad, 

estado civil, género, la posición económica, social e ideología” (Guerrero, 2002, pág 

55).  
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Esta posición del autor se evidencia en la población juvenil del cantón Mira que 

ha ido adecuándose a la modernidad, un ejemplo es la producción de la música bomba 

en donde se ha mezclado lo tradicional compartido por sus antecesores y lo moderno 

compartido por la globalización. 

1.1.3 La relación entre cultura e identidad 

Guerrero (2002) manifiesta que es una equivocación generalizada presentar a la 

cultura y a la identidad como elementos equivalentes, es decir no son la misma cosa; 

aunque si es importante tener claro que ambas son  representaciones simbólicas 

generadas por el ser humano en el que hacer socio-cultural.  

La cultura, como construcción simbólica de la praxis social, es una realidad 

objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es. 

Mientras que la identidad es un discurso que nos permite decir “yo soy o 

nosotros somos esto” pero que solo puede construirse a partir de una cultura (16) 

De ahí que cultura e identidad son conceptos diferentes, pues no es lo mismo 

“ser” que “decir lo que se es (Guerrero, 2002, pág 103). 

 Por otra parte Giménez (2015) manifiesta que la cultura y la identidad desde el 

campo de la sociología y la antropología son significaciones que se relacionan entre si y 

no se las puede separar ya que los seres humanos se identifican por tales o cuales rasgos 

culturales. 
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Los conceptos de cultura e identidad son conceptos estrechamente 

interrelacionados e indisociables en sociología y antropología. En efecto, nuestra 

identidad solo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios 

culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en 

nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera 

función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no 

se ve de que otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través 

de una constelación de rasgos culturales distintivos. (Giménez, 2015) 

1.2 Breve teorización sobre la categoría juventud 

Resulta difícil aproximar una delimitación de la juventud en cuanto a edades 

específicas porque una persona joven bien puede ser un adolescente o un adulto e 

incluso como ha mencionado Villa (2011) puede ser una condición mental y no física o 

de edades “la adolescencia y juventud no son sólo procesos biológicos, sino 

psicológicos, sociales y culturales, y que por lo tanto asumen características diferentes 

en distintas estructuras sociales y culturales” (Comas , 2010, pág. 14).  

La afirmación de que la conceptualización de esta palabra depende de las 

estructuras de tipo social y cultural es totalmente válida en el sentido de que no todos los 

jóvenes son iguales ni las sociedades tienen una forma similar de concebir la juventud. 

Entonces las concepciones varían en las colectividades. Sin embargo, así como todo ser 

humano, la juventud se caracteriza por la diversidad que les lleva a buscar diferentes 

tipos de identidades, porque la condición de juventud significa una gran pluralidad.  
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“(..) Las situaciones de las personas jóvenes son muy variadas y en múltiples 

aspectos no tienen nada en común. Tampoco podemos negar que las personas jóvenes 

están en constante evolución” (Comas , 2010, pág. 14). En ello coincide Villa (2011) 

quien expresa que el término correcto debe ser juventudes, a causa de una serie de 

condicionamientos que existen en esta etapa.  

1.2.1 Culturas juveniles 

Una cultura juvenil debe entenderse a través del “proceso de construcción de la 

identidad colectiva” donde se concibe como “un proceso de construcción del sentido 

atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al 

que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido” (Mercado Maldonado, Oliva, 

Asael y Hernández, Alejandrina V., 2010, pág. 15). 

Los jóvenes del cantón Mira forman parte de este proceso colectivo de 

construcción identitaria en donde a partir de su cultura se reconocen como mireños y 

reproducen permanentemente las expresiones culturales locales. Desde la observación y 

el convivir diario se puede establecer que el joven mireño tiene un sentido de 

pertenencia cultural muy arraigado, no importa el lugar o condición en la que se 

encuentre, siempre voltea la mirada a su origen cultural. 

Otro eje que dinamiza el sustento conceptual del término es el sentido de 

pertenencia que otorga la identidad y la necesidad de su confrontación con otras 

identidades en aras de lograr su reafirmación, así, “conocimiento que posee un individuo 

de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de 

valor que tiene para él / ella dicha pertenencia” (Tajfel, 1981, pág. 255). 
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Los jóvenes mireños están representando constantemente y de diferentes formas 

aquello que consideran como parte de sí mismos: la identidad cultural de su terruño, es 

por ello que las culturas juveniles del territorio tienen importancia trascendental como 

parte de la sociedad mireña que simboliza su propio sentir, desde luego, esto obedece a 

elementos importantes detallados a continuación por Cerbino (1999). 

Sus formas de inscripción identitarias se dan a partir de los consumos culturales 

que representan dinámicas constantes de identificación. Además el ser joven es 

comunitario, a diferencia del ser adulto que tiende a individualizarse. Las 

culturas juveniles no son visibles per se, se las puede comprender e interpretar a 

través del análisis de los consumos culturales y de las formas de expresión 

adscritas a estos; en la manera de vestirse, de ver la televisión, de escuchas 

música o ir a la discoteca (Cerbino , Chiriboga , & Tutiven , 1999, pág. 29). 

Por otro lado, es importante explicar el consumo cultural entendido como los 

productos culturales que los jóvenes, de cierta forma, y si cabe el término, adquieren 

dentro de un contexto determinado. Estos pueden hacer referencia  a la música, 

películas, moda y todo aquello que promuevan las industrias culturales y que signifique 

un consumo determinado. A pesar de que la juventud mireña está inmersa en este 

consumo cultural sostenido por la globalización, ha dado claras muestras de preferencia 

o apego a los productos culturales locales representados en la música, danza, 

gastronomía, fiestas, etc. 

También es importante mencionar la relación que existe entre las culturas 

juveniles y los procesos de exclusión que se manifiestan en ellas. “Las expresiones de 
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estas culturas son múltiples y esta diversidad proviene del lugar que ocupan 

determinados grupos juveniles en la sociedad, su grado de integración o marginalidad, 

su situación económica y su nivel de educación” (Friedheim & Maretto, 2005, pág. 14). 

En el cantón Mira se puede inferir que las culturas juveniles más representativas, es la 

juventud urbana, la otra que representa a la juventud campesina y la otra que representa 

a la juventud afroecuatoriana. En la relación existente entre estas tres culturas existen 

niveles de exclusión que son necesarios visibilizarlos y abordarlos para generar 

estrategias interculturales.    

En este punto es necesario abordar las temáticas que pueden ser evidentes 

socialmente y a través de las culturas juveniles que son los procesos de inclusión o 

exclusión.   

1.3 Exclusión e inclusión socioeconómica de juventudes 

Los grupos socialmente legitimados son aquellos que se imponen por sobre los 

demás como superiores, son quienes han manejado procesos de exclusión a través de un 

despliegue de fuerzas de poder desiguales en donde el más débil es el menos favorecido 

por la falta de oportunidades. Los procesos de exclusión pueden tener diferentes 

direcciones y basarse en argumentos que pueden corresponder a la cuestión económica, 

política o social.  

Según  (Bel Adell, 2002, pág. 3), una persona excluida queda fuera de un 

colectivo, un sector, un territorio; se está excluido si no pertenece a algo, “ no se 

beneficia de un sistema social, político, cultural, económico, al no tener acceso al objeto 
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propio que lo constituye: relaciones, participación en las decisiones, en la creación de 

bienes y servicios por la cultura y la economía” (pág. 15). 

Los procesos de exclusión consisten en anular la esencia de otro ser humano y a 

limitar su desenvolvimiento en cualquier espacio, esto supone graves consecuencias 

como la formación y establecimiento de una sociedad injusta en la que se desecha a 

quien no se incluye, no cumple o no está dentro de los parámetros del orden impuesto 

colectivamente. “Exclusión hoy es un fenómeno social y una cuestión política, 

económicamente mala, socialmente corrosiva y políticamente explosiva”  (Bel Adell, 

2002, pág. 3). 

En el cantón Mira la exclusión social y económica de las juventudes es evidente, 

los jóvenes históricamente no han tenido la oportunidad de ser actores estratégicos para 

el desarrollo cantonal, la sociedad adulto-centrista los ha marginado intentando 

convertirlos en sujetos pasivos sin capacidad de participación en la toma de decisiones 

en temas relacionados con el desarrollo cantonal. 

La exclusión es un mal general que provoca un retraso en el desarrollo de toda 

organización social. Los procesos de exclusión están dados como un proceso para 

culpabilizar a los grupos que no han tenido las condiciones óptimas para desarrollarse. 

Por citar un ejemplo, se excluye a la persona sin estudios, por su falta de preparación 

académica, se lo discrimina posteriormente por el empleo al que se dedica, por sus 

costumbres, formas de ser, comportamientos, etc. Pero no se considera las condiciones 

que ha atravesado durante el transcurso de su vida.  
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La exclusión social es multidimensional y multifactorial, lo cual dificulta su 

conceptualización, su caracterización, describir los perfiles sociales afectados y, 

por supuesto, su medición. Más aún si aceptamos que la exclusión no es un 

estado, sino un proceso que afecta de forma diferente a cada individuo 

dependiendo de su potencial individual y del contexto social. Aún en sociedades 

con desarrollo similar, no es lo mismo ser pobre en el hábitat urbano que en el 

rural, siendo hombre o mujer, siendo autóctono o extranjero, siendo de tez clara u 

oscura  (Hernández , 2008, pág. 16) 

Las juventudes del cantón Mira, han carecido de oportunidades para incluirse en 

la sociedad, por ejemplo han carecido de espacios de incidencia colectiva en temas que 

le afectan directa o indirectamente. Esto ha significado la imposibilidad de visibilizar sus 

necesidades y sus propuestas. 

La exclusión significa una amenaza de riesgo de fragmentación  de la unidad 

social esto implica, tal como sucede con cualquier manifestación de agresividad,  

violencia personal y social. La exclusión puede evidenciarse en los ámbitos social, 

público, privado. Asimismo, se origina desde una determinada distribución de roles 

sociales intencional, a fin de dejar fuera “lo externo al sujeto el papel determinante y en 

ocasiones decisivo en estos procesos. Es la propia organización social la que elabora en 

su interior poblaciones sobrantes"  (Bel Adell, 2002, pág. 5). 

A decir de González de Durana  (2002) los espacios de la sociedad en los que 

puede existir mayores posibilidades de exclusión social son los siguientes:  
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 Zona de integración, seguridad o estabilidad. Hace referencia a la condición 

normal-ideal del ciudadano promedio con empleo y estabilidad social, además de 

amparo, situación asegurada, buenas relaciones familiares y generales. Aunque 

en este grupo pueden existir muchas diferencias de tipo social en las que se 

expresan las desigualdades sociales, éstas no son parte de una amenaza para el 

equilibrio social. 

 Zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad. Esta clasificación 

obedece al debilitamiento e inestabilidad de un grupo humano, esto significa la 

incertidumbre en las relaciones laborales, suelen caracterizarse por la precariedad  

y la inadecuación de los soportes familiares y sociales. 

 Zona de exclusión o marginación. Implica un retroceso porque este grupo se 

desvincula de las relaciones laborales formales no existe amparo social mucho 

menos económico y sucede un retraimiento social. Este grupo de personas 

padece de las formas más abultadas de pobreza y precariedad, generalmente no 

tiene  acceso a las formas legitimadas de participación social y no es posible que 

por sus propios medios le hagan frente a esta situación. “En este grupo se 

encuentran los tradicionales beneficiarios de la asistencia social. Su reducido 

volumen no lo hace relevante en la desigualdad social”  (González de Durana, 

2002, pág. 13). 

En estas zonas de riesgo pueden incluirse cualquiera de las personas en cualquier 

momento de su vida. La exclusión social ha afectado a los jóvenes mireños y les ha 

perjudicado significativamente en el desarrollo de sus capacidades. Existe además un 
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alto riesgo de que se volteen contra la misma sociedad, en ello radica la importancia de 

desarrollar estrategias para incluir a la población y para conformar una sociedad mucho 

más justa y equitativa.  

Por otro lado, la inclusión corresponde a un cambio de mentalidad en la que se 

trata de conseguir un cambio sustancial en las estructuras sociales, pero sobre todo, dar 

fin a una suerte de círculo vicioso que se reproduce sin final en la sociedad. Cabe 

recordar que en los círculos de personas que sufren de exclusión se reproducen estos 

patrones porque tampoco pueden cambiar sus condiciones. Allí donde la exclusión busca 

segregar a los seres humanos, la inclusión trata de mejorar las condiciones asegurando 

los siguientes elementos:   

 

Figura N° 1 Elementos de Inclusión 

 
Fuente:  (González de Durana, 2002, pág. 13) 

Elaborado por: Fredy Palacios. 

 

Salud 

Trabajo 

Educación 

Seguridad social 
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Como puede verse en los ámbitos citados en el gráfico Nº1 en donde la inclusión 

trata de mejorar la calidad de vida son las desigualdades sociales las que promueven los 

diferentes tipos de exclusión y la pobreza sería el fundamento para que las personas no 

tengan un afianzamiento de las condiciones en los ámbitos citados.  

Ayala (2008) manifiesta que “un diseño adecuado de las políticas redistributivas 

puede favorecer una mejor traducción del crecimiento económico agregado en mayores 

ganancias de los ciudadanos pobres” (pág. 28), en consecuencia lo que facilita la 

inclusión puede ser las políticas que se gestan desde el estado. 

El Estado ecuatoriano, considera que los jóvenes son actores estratégicos del 

desarrollo nacional,  por lo tanto ha ejecutado acciones de carácter inclusivo para la 

juventud como la Ley de Promoción del Trabajo Juvenil o la gratuidad en la educación 

de tercer nivel y el sistema de becas para posgrado,  sin embargo las características socio 

culturales de la juventud de territorios periféricos como el cantón Mira no ha permitido 

que su juventud goce a cabalidad de los beneficios que el Estado oferta a la juventud, 

por lo que se puede afirmar que  la exclusión de la juventud sigue persistiendo en unos 

territorios más que en otros a pesar de que la constitución del Estado ecuatoriano en el 

Art. 39 menciona: 

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y  promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos 

los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá 

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

libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía 

de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento (pág. 37). 

1.4 Participación ciudadana y actoría juvenil 

 La participación es vista, por unos actores sociales, como un medio que orienta a 

los proyectos de manera colaborativa, eficiente y con costos bajos; para otros, en 

cambio permite a las comunidades y vecindarios dar pasos para controlar y 

apropiarse del desarrollo. En ambas posturas, la participación se muestra como 

un término dinámico y un hecho relacional, que se recrea así mismo por la 

diversidad de actores, usos y contextos en la que se invoca (Torres Dávila & 

Ramón Valarezo, 2004, pág. 175) 

 En el territorio de Mira, la participación históricamente ha estado presente a 

través del trabajo colaborativo. Gracias a esta forma de participación ciudadana, sus 

pobladores a a través de mingas han logrado generar infraestructura para acceder a 

varios servicios de beneficio comunitario como los canales de riego, las vías de 

comunicación, la energía eléctrica, el agua para consumo humano. En 1980 cuando Mira 

obtiene su nacimiento político administrativo como cantón, el Estado a través de la 

Municipalidad empieza a ser el ejecutor de obras y este denominado trabajo colaborativo 

va tomando cada vez menos protagonismo. 
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 Ya en su vida como cantón, la participación ciudadana se ha expresado a través 

de dos formas,  por un lado está la participación electoral que cada dos años dinamizaba 

a la población para elegir a sus autoridades locales y por otro lado está la participación 

cultural, en donde se puede afirmar que los habitantes del cantón tienen un importante 

apropiamiento de las expresiones culturales locales que son reproducidas a nivel del 

núcleo familiar y a nivel colectivo a través de la gastronomía, la música, la danza, las 

celebraciones, las fiestas populares, la religión católica.  

De cara a una población poco “participativa” como la ecuatoriana en general, 

surgen desniveles en todos sus estratos sociales y grupos etarios, siendo la 

juventud uno de los grupos más golpeados y poco integrados a las propuestas 

de participación. Sus encauces suelen estar asociados, a que no existen 

referentes, tampoco espacios públicos o simplemente hay un repliegue en los 

mecanismos de promoción en este campo. La participación, subyace de manera 

adversa o subversiva, puesto que los mecanismos existentes no garantizan una 

práctica democrática y equitativa como se suele suponer (Tingo Proaño & 

Rodríguez Mancilla, 2013, pág. 82). 

 Una característica importante de la referida participación cultural en el cantón 

Mira, es el amplio involucramiento de la juventud local que generación tras generación 

se ha venido apropiando del quehacer cultural local y ha sido un factor fundamental para 

que este se mantenga y se fortalezca.   

 La participación juvenil en este ámbito se puede decir que  tiene un carácter 

natural, no es motivada por la institucionalidad,  ni exigida por la familia. La juventud 
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espontáneamente se integra activamente en las actividades culturales, sin embargo, la 

participación juvenil en el ámbito social, político y público todavía es es incipiente.  

 

 

CAPÍTULO DOS 

2. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA “RED DE JÓVENES DE 

MIRA” 

Como punto de partida para la reconstrucción de la experiencia se realizará una 

descripción del territorio, así como de su contexto y situación socioeconómica. 

 

2.1 Descripción del cantón Mira 

 

2.1.1 Ubicación geográfica 

Según datos tomados del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mira 

(2015), este cantón está ubicado al suroeste de la provincia del Carchi, tiene límites con 

los cantones Tulcán, Bolívar y Espejo; y con las provincias de Imbabura y Esmeraldas.  

La cabecera cantonal es la ciudad de Mira, antiguamente conocida como 

Chontahuasi. Se asienta en un mirador natural del cual se puede divisar la cuenca del río 

Chota y la majestuosidad del nevado Cayambe y los cerros Imbabura y Cotacachi.  

La ciudad de Mira tiene una ubicación geoestratégica ya que a través de una red 

vial de primer orden, su población se conecta rápidamente con territorios importantes 

como el departamento de Nariño en Colombia, con la provincia de Esmeraldas, con la 
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provincia de Imbabura, así como con la capital de la república del Ecuador. Por vía 

terrestre se encuentra  a 92 Km. al sur de la ciudad de Tulcán, a 50 Km al norte de la 

ciudad de Ibarra (pág., 200). 

 

 

Figura N° 2 Mapa provincia del Carchi 

 
Fuente: http://mapas.owje.com/16213/carchi.html 

2.1.2 Ecología 

El Cantón Mira cuenta con variedad de microclimas, ya que su suelo inclinado va 

desde los 1000 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar, dando lugar a temperaturas 

altas, medias y bajas. La ciudad de Mira posee un agradable clima que promedia los 18º 

C ya que se encuentra a 2.450 metros de altura s.n.m. y tiene una pluviosidad anual de 

636 mm, lo que da lugar a una variada producción agrícola (Mira, 2013). 

 



 
25 

 

2.1.3 Historia 

Algunos investigadores manifiestan que Mira data de los años 1557 a 1564 como 

fecha de fundación y hace una acertada división de la historia de Mira, en períodos, así: 

1. Asentamiento Aborigen. Enmarcado en la última fase del Período 

Tardío (aproximadamente desde 1543-1557) d.n.e. 

2. Asentamiento Español (esclavismo) 1534-1557 d.n.e. 

3. El Latifundismo (reinado de la época feudal) 1576-1938 d.n.e. 

4. Las Parcelaciones y el Desarrollismo. De 1938 hasta nuestros días. 

(Reyes, 2013)  

En el año de 1880 cuando se crea la provincia del Carchi, las parroquias de Mira 

y La Concepción se anexan al cantón Tulcán. El 27 de septiembre de 1934, Mira pasa a 

pertenecer al cantón Espejo. Finalmente, el 7 de agosto de 1980, el Congreso Nacional 

del Ecuador aprobó el proyecto de cantonización de Mira. Fue elevado a esta categoría 

el 18 de agosto de 1980, mediante Decreto Legislativo No. 47 y publicado en el Registro 

Oficial No. 261 del 27 de agosto de 1980.  

2.1.4 Contexto cultural 

El cantón Mira cuenta con importantes potencialidades culturales reflejadas 

principalmente  en su patrimonio intangible que es expresado a través de varias 

celebraciones anuales y también de manera permanentemente en el quehacer cultural de 

su población.  
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La historiadora y educadora mireña Rosa Cecilia Ramírez en su obra “Memorias 

de Mira” relata el rico patrimonio cultural inmaterial del cantón3.  

Una característica muy importante del quehacer cultural mireño es que la 

juventud tiene una fuerte identificación con las  manifestaciones culturales de su cantón: 

música, danza, fiestas locales, tradiciones religiosas y juegos populares.   

Entre los jóvenes existe un sinnúmero de solistas, dúos, tríos y grupos musicales 

que interpretan la música popular ecuatoriana, con un especial apego a la música bomba 

que tiene sus orígenes en el territorio; también existen muchos jóvenes que conforman 

las tradicionales bandas de pueblo y bandas mochas.  Por otra parte, la danza bomba es 

practicada por un sinnúmero de grupos  juveniles de las comunidades negras del cantón, 

también en el sector mestizo existen grupos juveniles de danza andina y afro. De igual 

forma la participación de la juventud en las fiestas y juegos populares es trascendental, 

los jóvenes participan activamente en manifestaciones culturales locales como los 

remedos, el baile de inocentes, el novillo de bombas, el acarreo y quema de la chamiza, 

el juego de la pelota nacional. 

2.1.5 Población 

El cantón Mira está conformado por cuatro parroquias, de estas una es urbana y tres son 

rurales. Según el Censo Nacional de población y vivienda realizado en el año 2010,  la 

parroquia urbana de Mira tiene 5.994 habitantes,  la parroquia La Concepción tiene 2807 

habitantes,  la parroquia Jijón y Caamaño tiene 2071 habitantes  y la parroquia de Juan 

Montalvo tiene 1308 habitantes.  

                                                 
3 Ver anexo 2, Cuadro Patrimonio cultural inmaterial del cantón Mira 
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Tabla 1 Población del cantón Mira 

POBLACIÓN  DEL CANTÓN MIRA POR PARROQUIAS 

Sector / Indicador Medida Cantidad Porcentaje 

Población Parroquia Mira Número 5994 49,2 

Población Parroquia La Concepción Número 2807 23,1 

Población Parroquia Jijón y Caamaño Número 2071 17,0 

Población Juan Montalvo Número 1308 10,7 

Total Número 12180 100,0 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios. 

 

 

El sector urbano del cantón Mira concentra el 25,4 % de la población, y el sector 

rural posee el 74,6 % de la población.  

 

Tabla 2 Población urbana y rural del cantón Mira 
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POBLACIÓN DEL CANTÓN MIRA 

SEGÚN ÁREA URBANA Y RURAL 

Sector / Indicador Medida Cantidad 

Área Urbana % 25,4 

Área Rural % 74,6 

Total % 100 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

 

En cuanto a la evolución demográfica en el cantón Mira, según los censos 

nacionales de población y vivienda de 1990, 2001 y 2010, ésta tiene un índice negativo 

de crecimiento; en el año 1990 la población fue de 14.040 habitantes, mientras que en 

año 2001 la cifra desciende a 12.919 habitantes, para finalmente en el 2010, la población 

descender a 12.180 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

2010). 

Tabla 3 Evolución demográfica del cantón Mira 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 1990 - 

2010 EN EL CANTÓN MIRA 

Sector / Indicador Medida Cantidad 
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Población Año 1990 Número 14.040 

Población Año 2001 Número 12.919 

Población Año 2010 Número 12.180 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 
 

2.1.5 Autoidentificación étnica 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 

año 2010, en el cantón Mira el 62,73 % de la población se autoidentifica como mestiza; 

el 32,98  % se autoidentifica como afrodescendiente;  mientras que el 2,66 % se 

autoidentifica como indígena; el porcentaje restante se considera como blanca, montubia 

y otra.  Es importante hacer referencia de que la parte noroccidental del cantón Mira 

forma parte del territorio en donde están asentados los indígenas de nacionalidad Awá, 

esté es un territorio ancesatral que rebasa los límites provinciales entre Carchi, 

Esmeraldas e Imbabura y los  límites internacionales entre Ecuador y Colombia.  

 

Tabla 4 Autoidentificación étnica del cantón Mira 

POBLACIÓN DEL CANTÓN MIRA SEGÚN 

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

Sector / Indicador Medida Cantidad 

Población mestiza % 62,73 
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Población afrodescendiente % 31,98 

Población indígena % 2,66 

Población blanca % 2,24 

Población montubia % 0,34 

Población otra % 0,05 

Total % 100 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

2.1.6 Población económicamente activa 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 

año 2010,  el 49,2 % de la población está dentro de la categoría de económicamente 

activa, de este universo, el 58 % se ocupa en el sector primario, el 6 % en el sector 

secundario y el 23 % en el sector terciario. 

Tabla 5 Sector económico 

POBLACIÓN OCUPADA DEL CANTÓN MIRA 

POR SECTOR ECONÓMICO 

Sector / Indicador Medida Cantidad 

PRIMARIO (Agricultura, 

Ganadería y Silvicultura) 

% 58 
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SECUNDARIO (Industrias, 

Construcción, entre otras) 

% 6 

TERCIARIO (Comercio y 

otros) 

% 23 

No declarado y trabajador 

nuevo 

% 13 

Total % 100 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

 

Por rama de actividad, el 66, 4 % de la población económicamente activa se 

dedica a la agricultura y la ganadería; el porcentaje restante se dedican a la enseñanza, al 

comercio al por mayor y menor, a la administración pública, etcétera; así como se 

detalla en el siguiente cuadro:  

Tabla 6 Rama de actividad 

POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD EN EL 

CANTÓN MIRA 

Sector / Indicador Medida Cantidad 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca % 66,4 

Enseñanza % 5,5 

Comercio al por mayor y menor % 5,3 

Administración pública y defensa % 5,1 



 
32 

 

Industrias manufactureras % 3,8 

Transporte y almacenamiento % 3,1 

Construcción % 2,6 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

% 2,1 

Otros % 6,1 

Total % 100 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

 

 2.1.7 Pobreza 

 

El último Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en el año 2010, 

indica que la población pobre según necesidades básicas insatisfechas es del 74,7 %. En 

el año 2001  fue del 84,9 %.  

 

Tabla 7 Necesidades Básicas Insatisfechas 

POBLACIÓN POBRE POR 

NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS EN EL CANTÓN 

MIRA 

Sector / Medida Cantidad 
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Indicador 

Porcentaje de 

Personas Pobres 

por NBI en el año 

2001 

% 84.9 

Porcentaje de 

Personas Pobres 

por NBI en el año 

2010 

% 74.7 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

2.2 Los jóvenes en el cantón Mira 

2.2.1 Población juvenil 

La población juvenil del cantón Mira, de acuerdo  al último Censo Nacional de 

población y vivienda realizado en el año 2010 está conformada por 2894 personas, de las 

cuales 1219 pertenecen al rango de edad de 15 a 19 años, 933 están en el rango de 20 a 

24 años de edad y 742 están en el rango de 25 a 29 años.  

 

Tabla 8 Población Juvenil 

POBLACIÓN JUVENIL EN EL CANTÓN 

MIRA 

Sector / Indicador Medida Cantidad 
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Población de 15 a 19 años Número 1219 

Población de 20 a 24 años Número 933 

Población de 25 a 29 años Número 742 

Total Número 2894 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de feminidad de la población juvenil es del 98,9 %. 

Tabla 9 Índice de Feminidad de la Población Juvenil 

ÍNDICE DE FEMINIDAD DE LA POBLACIÓN JUVENIL 

EN EL CANTÓN MIRA  

Sector / 

Indicador 

Medida Cantidad 

Índice de 

feminidad 

% (mujeres de c/100 

hombres)  

98,9 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 
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2.2.2 Autoidentificación étnica 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 

año 2010, en el cantón Mira el 35 % de la población joven se autoidentifica como 

afroecuatoriana; el 60,5  % se autoidentifica como mestiza;  mientras que el 2,3 % se 

autoidentifica como indígena; el porcentaje restante se considera como blanca, montubia 

y otra. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Autoidentificación étnica 

 

POBLACIÓN JUVENIL EN EL CANTÓN MIRA 

SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

Sector / Indicador Medida Cantidad Porcentaje 

Jóvenes afroecuatorianos Número 1013 35,0 

Jóvenes Blancos Número 52 1,8 

Jóvenes de otras etnias Número 1 0,0 

Jóvenes indígenas Número 67 2,3 

Jóvenes mestizos Número 1750 60,5 

Jóvenes montubios Número 11 0,4 

Total Número 2894 100,0 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 
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2.2.3 Educación 

En cuanto a la educación de los jóvenes en el cantón Mira, el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2010, nos indica que la tasa neta de asistencia a la 

educación superior es del 20.8 % de la población juvenil de edades entre  18 a 24 años; 

mientras que la tasa neta de asistencia al bachillerato es de 48,1 % de la población 

juvenil de edades entre 15 a 17 años. 

Tabla 11 Acceso a la educación 

COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LA 

JUVENTUD EN EL CANTÓN MIRA 

Sector / Indicador Medida Cantidad 

Tasa neta de asistencia en 

Educación Superior 

% (de 18 a 24 

años) 

20.8 

Tasa neta de asistencia en 

Bachillerato 

% (de 15 a 17 

años) 

48.1 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

 

El 21,6 % de los jóvenes de entre 24 a 29 años tienen instrucción superior, el 

42,5 % de los jóvenes de entre 18 a 29 años tienen secundaria completa, el 56,2 % de los 

jóvenes de entre 15 a 29 años tienen educación básica completa y el 92,1 % de los 

jóvenes de entre 15 a 29 años tienen primaria completa. 

Tabla 12 Educación de la juventud 

EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD EN EL CANTÓN 

MIRA 
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Sector / Indicador Medida 

Cantón 

Mira 

Instrucción superior %(24 a 29 años) 21.6 

Secundaria completa %(18 a 29 años) 42.5 

Educación básica completa %(15 a 29 años) 56.2 

Primaria completa %(15 a 29 años) 92.1 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

 

 

2.2.4 Migración 

En cuanto a los datos de migración, las fuentes oficiales solamente dan razón de 

la migración de los jóvenes al exterior, según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2010, indica que una cantidad de 38 jóvenes han migrado al exterior. 

Tabla 13 Migración de la población juvenil 

MIGRACIÓN EXTERIOR DE LA POBLACIÓN JUVENIL 

EN EL CANTÓN MIRA  

Sector / Indicador Medida Cantidad 

Migrado al exterior Número 38 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

Elaborado por: Fredy Palacios 
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En cuanto a la migración interna, de acuerdo a la observación vivencial, la 

migración interna se desarrolla hacia las ciudades de Ibarra y Quito por motivos de 

estudio y trabajo. 

2.3 Identificación de los principales hitos de la experiencia 

Una vez explicado el contexto socioeconómico del territorio de Mira, se procede 

a la sistematización de la experiencia a través de la identificación de los principales 

hitos.  

2.3.1 Año 2006: Conformación de la Red de Jóvenes de Mira  

En la década de los noventa los nuevos movimientos sociales del Ecuador y 

Latinoamérica habían alcanzado una importante notoriedad en la sociedad debido a su 

influencia política y a los históricos logros relacionados  con la justicia social como el 

reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural, el acceso a beneficios sociales 

para grupos históricamente excluidos, el reconocimiento de derechos y el freno a 

acciones neoliberales como la privatización de lo público o la firma de tratados de libre 

comercio que afectaban a la gran mayoría de la población nacional. De igual manera los 

movimientos sociales fueron actores clave en los cambios políticos nacionales como el 

derrocamiento de gobiernos neoliberales, la gestión de gobiernos locales alternativos y 

la elaboración de la nueva carta constitucional del 2008. 

En el Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 

Negras (FENOCÍN), la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la 
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Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), 

la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), el Colectivo de Jóvenes Tejiendo un 

Nuevo País (JNTP)  entre otros, eran actores protagónicos nacionales. 

En las entrevistas realizadas a actores clave de la Red de Jóvenes de Mira, se 

afirma que varios jóvenes del cantón participaban en actividades de uno u otro 

movimiento social, así como también había jóvenes que simpatizaban con estos 

movimientos y seguían de cerca sus acciones. Esta fue la gran inspiración y motivación 

para conformar una organización local de jóvenes que permita alcanzar conquistas 

locales capaces de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes mireños. 

Después de muchos diálogos desarrollados al calor de la efervescencia de 

acciones de lucha social desarrollada en encuentros juveniles, en acciones de protesta en 

contra de los gobiernos neoliberales de turno, en intensas jornadas de capacitación y 

reflexión socio-política,  a finales del año 2005 se reúne un grupo de seis jóvenes y 

decide impulsar la propuesta de conformación de una organización de grupos juveniles, 

de acuerdo a las actas de reuniones analizadas, mismas que reposan en los archivos de la 

organización.  

En las entrevistas realizadas se menciona que entre el primer trimestre del año 

2006 se socializa la propuesta de conformación de la organización entre grupos juveniles 

del cantón Mira. Un gran porcentaje de grupos acogen la propuesta y deciden formar 

parte de la organización social. 

Después de haber recibido el respaldo de muchas organizaciones y después de 

haber recogido criterios de los jóvenes mismos y de personas involucradas en 
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movimientos sociales y en organizaciones no gubernamentales se decide que el modelo 

organizativo sería una red de grupos juveniles con un órgano interno coordinador 

denominado comité de gestión.  

Los archivos de la Red de Jóvenes de Mira indican que en agosto del año 2006 se 

organiza el primer encuentro intercultural de la juventud y se conforma la Red de 

Jóvenes de Mira con grupos juveniles de distinta índole como: culturales, estudiantiles, 

galladas, tanto del  sector urbano y del sector rural, jóvenes  hombres y mujeres, 

mestizos y afroecuatorianos, con edades desde los 16 años hasta los 29 años.   

El modelo organizativo tuvo un carácter de gobierno y gestión horizontal, en 

donde primaron las agrupaciones juveniles y más no liderazgos individuales. Las 

iniciativas de cada agrupación eran respetadas y apoyadas por las demás organizaciones 

siempre y cuando  contribuyan a la consecución de los objetivos de la organización y a 

mejorar las condiciones de vida de la juventud. 

En las entrevistas realizadas a actores clave se puede conocer que con el fin de 

actuar coordinadamente se conformó un comité de gestión que se encargó de canalizar 

las demandas y propuestas de los grupos, en este órgano participaron representantes de 

los diferentes grupos. 

La toma de decisiones estuvo sujeta al mandato de los grupos, siempre se 

procuró que haya consenso de los grupos para ejecutar tal o cual actividad.  Una 

eficiente comunicación entre los grupos jugó un rol muy importante en aquello. 
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2.3.2 Año 2007: Fortalecimiento de la Red de Jóvenes de Mira 

A. Elaboración del Plan de Estratégico de la Red de Jóvenes 

De acuerdo a los convenios que se encuentran en los archivos de la Red de 

Jóvenes de Mira, con el apoyo financiero de PROLOCAL (Proyecto de Reducción de la 

Pobreza y Desarrollo Rural Local) se contrató una consultoría para la elaboración del 

Plan de Fortalecimiento Estratégico, mismo que para la Red de Jóvenes, sería la hoja de 

ruta para los próximos tres años.  

El proceso propuesto para la construcción del Plan Estratégico de la Red de 

Jóvenes plantea dos grandes momentos que son el diagnóstico y la planificación misma 

como un proceso socio-organizativo-institucional. 

 

Dentro del Proceso de Planificación Estratégica las principales acciones realizadas 

fueron: 

 La definición de un diagnóstico participativo que permita ubicar la realidad de la 

organización y su entorno. 

 La definición de la misión y visión institucionales que resultan imprescindibles, 

ya que todo el proceso y todas las acciones dentro de la planificación estratégica 

deberán ser consistentes con la misión y visión que los jóvenes definan. 

 La definición de valores con los que debe actuar la organización.  

 La definición de objetivos que deben ser consistentes con la misión y visión. 

 La definición de proyectos que de acuerdo a los objetivos planteados4. 

                                                 
4 En el anexo 3 se presenta la visión, misión y valores del proyecto.  
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Uno de los aspectos importantes en el desarrollo del proyecto son los ejes de acción en 

el cual se prioriza la capacitación y entrenamiento a jóvenes en temas de interés, la 

asesoría a grupos juveniles, el fortalecimiento organizacional y propiciar la participación 

ciudadana.  

En este sentido, los objetivos de la Red estaban encaminados a: 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes del cantón. 

 Promover el diálogo y el encuentro intercultural de la juventud cantonal. 

 Contribuir a los procesos de construcción de capacidades de la juventud mireña. 

 Fortalecer las formas de organización juvenil y su capacidad de gestión. 

 Gestionar e impulsar iniciativas que incrementen las oportunidades de desarrollo 

juvenil. 

 

Finalmente, después de hacer una revisión y un análisis del Plan Estratégico se pudo 

observar que no se plantea ningún sistema de seguimiento y evaluación del Plan. Estos 

procesos deben ser permanentes y contemplas una retroalimentación mediante el control 

y evaluación constantes, de forma que de ser necesario se reformulen y ajusten los 

planes anuales en función de las prioridades y de los recursos que dispone la Red de 

Jóvenes.  

 

B. Escuela de formación de liderazgos juveniles como eje de acción 

Dentro de la fase de fortalecimiento de la Red de Jóvenes se ejecuta un proceso 

de capacitación denominado Escuela de formación de líderes y lideresas juveniles del 

cantón Mira, en donde a más de recibir capacitación, los jóvenes encuentran un espacio 
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para la reflexión, el debate y la propuesta. Esta fue la etapa de consolidación definitiva 

de la organización. 

2.3.3 Periodo 2007 - 2010: Desarrollo de la Red de Jóvenes de Mira  

En el año 2007, la Red de Jóvenes había alcanzado un nivel adecuado de 

fortalecimiento y se había posicionado como una organización potencial para incidir en 

la realidad juvenil del cantón.  Esto significó que las instituciones volteen sus ojos hacia 

la organización y se empiece con un proceso de apoyo técnico y financiero a pequeña 

escala. 

 

En el Plan de estratégico de la Red de jóvenes de Mira se definieron varias 

actividades y proyectos que debían ejecutarse con el fin de avanzar sistemáticamente en 

el cumplimiento de los objetivos planteados; sin embargo la ejecución de los proyectos 

dependen de la oferta financiera de las entidades de cooperación pública y privada.  

 

Varios fueron los proyectos que se ejecutan en este periodo, por ejemplo a) el  

Proyecto de Acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

para el Cantón Mira en el año 2007,  el cual fue financiado a través del Municipio de 

Mira y PROLOCAL para la creación de varios infocentros comunitarios, uno de ellos 

administrado por la Red de Jóvenes de Mira, y a varios espacios públicos a través de 

conexión wifi gratuita.  En el infocentro administrado por la Red de Jóvenes de Mira en 

convenio con la Dirección Nacional de la Juventud, se brindó acceso a un programa de 

Bachillerato Virtual, sin embargo este proyecto fracasó por no contar con el personal 



 
44 

 

necesario que se encargue de brindar acompañamiento, seguimiento y asesoramiento a 

los alumnos participantes, la participación de la Red de Jóvenes era de carácter 

voluntario y la administración de este programa de bachillerato requería de personal 

remunerado y especializado. 

b) El Proyecto de Fortalecimiento Cultural y Participación Juvenil Fase I (Año 2008) y 

Fase II (Años 2009 - 2010), a través del financiamiento del Proyecto de Reducción de la 

Pobreza y Desarrollo Rural Local (PROLOCAL) y al Ministerio de Cultura, se 

realizaron capacitaciones para el mejoramiento de las expresiones artísticas cono la 

música, danza y teatro, así como la capacitación en liderazgo, desarrollo cultural y 

emprendimientos artísticos.  

El resultado mayor que se obtuvo de este proyecto fue la formación o 

fortalecimiento de los siguientes emprendimientos culturales juveniles: 

  Música: Grupo afroecuatoriano de música bomba “Los inquietos” Grupo de 

música nacional bailable “Semblanza”, Grupo de música variada “Barro”, Grupo de 

música juvenil “La Era”, Grupo de música Rock “Train”, Grupo afroecuatoriano de Hip 

Hop “Santa Ana”, Grupo de música cristiana de la Iglesia Betesda. 

Danza: Grupo de danza andina “JUCUMI”, Grupos de Danza afroecuatoriana 

“Ayan” y “Yanga”. 

Teatro: Grupo de teatro “New Kings”. 

 

Después de 8 años de que la Red de Jóvenes de Mira apoyó en la potenciación de 

estos grupos musicales, es una satisfacción mencionar que de los 7 grupos musicales 

participantes en el proyecto de Fortalecimiento Cultural, cinco están en plena vigencia y 
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dos de ellos (Grupo Semblanza y Grupo Barro)  están sobresaliendo a nivel nacional y 

hoy por hoy, la sociedad mireña los reconoce como sus embajadores culturales. 

En el caso de los grupos de danza, el Grupo “Ayán” está en vigencia y de igual 

manera ha sobresalido y su parroquia  lo reconoce como uno de sus íconos culturales.     

c) El proyecto de Fortalecimiento de la Organización y Participación Juvenil en la 

Provincia del Carchi / Agenda Juvenil Provincial (Años 2009 - 2010), por iniciativa de 

la Red de Jóvenes de Mira y en coordinación con la Asamblea de Unidad Cantonal de 

Montúfar y la Casa de la Juventud del Carchi, y con el apoyo financiero del PNUD y 

Consejo Noruego para Refugiados se emprendió la iniciativa provincial de conformar 

una Red de Jóvenes Provincial y de elaborar una Agenda Juvenil Provincial, logrando  

construir un documento participativo pero sin embargo este no tuvo seguimiento y 

evaluación.  

d) El proyecto de acceso a la comunicación radial para la juventud de la provincia del 

Carchi (2010), el cual parte de una iniciativa nacional impulsada por la Dirección 

Nacional de la Juventud del MIES. El proyecto consistió en capacitación en 

comunicación radial y también se instaló una cabina radial. Esta iniciativa no fue 

sostenible debido a que su mantenimiento requirió de recursos los cuáles no tenía la Red 

de Jóvenes, se intentó que alguna institución apoye o se haga cargo del proyecto, sin 

embargo aquello no se logró y hoy por hoy el proyecto dejó de funcionar.  

 

En el banco de proyectos del Plan de Fortalecimiento Organizativo de la Red de 

Jóvenes constan muchos otros, sin embargo el financiamiento se convierte en la 

limitante principal y no se logra ejecutarlos.  Los proyectos que se ejecutaron dependen 
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de las ofertas de cooperación y de las políticas establecidas para la consecución de estos 

fondos. 

Las instituciones cooperantes jugaron un importante rol en el desarrollo de la 

Red de Jóvenes de Mira, su apoyo se basó en la asistencia técnica y pequeños 

financiamientos para la ejecución de proyectos y actividades. La asistencia financiera 

fue canalizada a través de la Asociación Juventud Coraje y Cambio. En este punto es 

importante expresar que tanto la cooperación pública como la privada significaron un 

gran aprendizaje en cuanto a la gestión de fondos, sin embargo también significó que la 

atención del comité de gestión se dirija a los temas burocráticos y descuide otros temas 

de la organización. 

El arte, las costumbres locales y el deporte como un elemento dinamizador de la 

Red de Jóvenes 

Las actividades artísticas, las actividades relacionadas con las costumbres locales 

y las actividades deportivas fueron  las acciones que más despertaron la atención de la 

juventud y se convirtieron en un elemento dinamizador y en un eje movilizador de la 

Red de Jóvenes. Se aprovechó el interés de los jóvenes por estas actividades para 

abordar otros temas como  el debate de la realidad juvenil, local y nacional; la 

participación ciudadana; el liderazgo; etc.  

Las actividades en mención fueron las siguientes: 

 Encuentros interculturales: Música, danza, teatro, pintura.  

 Participación en eventos tradicionales como el baile de inocentes, los remedos, 

pregones, etc. 

 Juegos deportivos juveniles “Intergalladas” 
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2.4 Identificación de actores internos 

2.4.1 Actores juveniles que tuvieron liderazgo en la Red de Jóvenes de Mira 

 Existieron dos actorías juveniles que tuvieron una importancia fundamental para 

el nacimiento, el desarrollo y el sostenimiento de la Red de Jóvenes de Mira, su estilo de 

liderazgo se basó en el gobierno horizontal, una cuestión que resultó ser de gran 

aceptación en el colectivo juvenil. Estos actores son la Asociación Juvenil “Juventud, 

Coraje y Cambio” y el  Comité de gestión de la Red de Jóvenes de Mira. 

Asociación Juvenil “Juventud, Coraje y Cambio”  

De acuerdo a la entrevista realizada al Sr. Juan Carlos Folleco Esta organización 

de derecho está conformada por 10 jóvenes quienes fueron los mentores e impulsores de 

la Red de Jóvenes de Mira, esta organización le brindó soporte administrativo y técnico 

ya que se encargó de administrar los proyectos que se ejecutaron en beneficio de la 

juventud mireña a través de la Red de Jóvenes. La Asociación fue creada en el año 2005 

y tiene personería jurídica otorgada por aquel entonces Ministerio de Bienestar Social. 

Comité de gestión de la Red de Jóvenes de Mira 

En las actas que reposan en los archivos de la Red de Jóvenes de Mira se pudo 

conocer que este comité estuvo conformado por todos los representantes de la 

organizaciones juveniles participantes en la Red de Jóvenes, su rol fue el de coordinar 

las actividades de la organización, ser el ente comunicador y canalizar las demandas y 

propuestas de sus grupos. Tuvo un número promedio de 20 jóvenes. 
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Este comité fue creado en el año 2007, justamente poco tiempo después de la 

creación de la Red de Jóvenes de Mira. 

2.4.2 Actores que participaron activamente en la Red de Jóvenes de Mira 

En los documentos de archivo de la Red de Jóvenes de Mira se pudo conocer que 19 

grupos de jóvenes conformaron la organización. Entre los tipos de grupos juveniles 

podemos encontrar las denominadas galladas (grupos de amigos), grupos culturales, 

asociaciones juveniles, organizaciones estudiantiles y un grupo religioso5. 

La composición étnica y territorial estuvo muy bien representada por jóvenes 

urbanos, rurales, mestizos y afroecuatorianos. 

También existió paridad en cuestión de género, podemos mirar que de los 243 

participantes, 117 fueron hombres y 126 fueron mujeres.  

Vale la pena indicar que no en todas las actividades participaron el 100 % de los 

grupos, existieron temas como las capacitaciones en temas liderazgo, política, 

participación ciudadana, en donde no existía la participación total. Los temas que más 

convocaron a la juventud fueron los relacionados con las actividades artísticas y 

deportivas. 

                                                 
5 Ver anexo 4, cuadro de grupos que conformaron la red de jóvenes de Mira 
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2.5 Identificación de actores externos 

2.5.1 Actores que participaron activamente en todo del proceso 

Fueron tres actores clave que apoyaron el proceso de la Red de Jóvenes de Mira, mismos 

que se describen a continuación: 

 Sociólogo Fránklin Yacelga 

Es un profesional quiteño que ha trabajado en varias instituciones de cooperación 

que han tenido su intervención en el cantón Mira, una de las actividades que había 

impulsado fue la conformación del Foro Ciudadano del cantón Mira en 2004 en donde 

por elección popular se designa a un joven afroecuatoriano de 22 años como el 

representante cantonal, justamente este joven fue uno de los mentalizadores e impulsores 

de la Red de Jóvenes. En este espacio conoce a jóvenes comprometidos con el desarrollo 

local y con la predisposición necesaria para emprender proyectos de beneficio colectivo. 

 Proyecto PROLOCAL / Ministerio de Bienestar Social 

El Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local (PROLOCAL) 

participó activamente en el desarrollo de la Red Jóvenes a través de asistencia financiera 

y  técnica, además de un decidido respaldo institucional.  

 Alcaldía de Mira 

Un actor que brindó un apoyo importante a la Red de Jóvenes de Mira fue el 

Alcalde Fausto Ruiz Quinteros quien ejerció tres periodos administrativos desde el año 

2000 hasta el año 2014. El apoyo que brindó fue primeramente a través del respaldo 

institucional, así como a través de brindar facilidades para para el desarrollo de las 

actividades. También existió apertura para la presentación de temas normativos en 
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beneficio de la juventud, sin embargo no se avanzó en aquello porque la Red de Jóvenes 

de Mira, en aquel momento no dimensionó la real importancia de la legislación para el 

desarrollo juvenil.  

Además, existieron actores que participaron solamente en ciertos momentos de acuerdo 

a sus objetivos y agenda institucional, esto de ninguna manera quiere decir que actuaron 

por cumplir las actividades de su institución, sino más bien se integraron activamente en 

base a los objetivos de la organización juvenil, como el Ministerio de Cultura, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Proyecto de Desarrollo de la Frontera 

Norte - ART, PNUD. 

2.6 Dificultades 

Dos fueron las dificultades de mayor trascendencia en el proceso, ambas tienen 

relación con los recursos económicos. La organización no estuvo preparada para asumir 

este tema, por lo que se presentaron serios inconvenientes que se detallan a 

continuación: 

Dificultades en la administración de recursos para la ejecución de proyectos 

El modelo de gestión de las organizaciones que financian proyectos de desarrollo 

local, está pensado para organizaciones (públicas o privadas) con capacidades 

administrativas, jurídicas, financieras y operativas consolidadas, este modelo de gestión 

no se adecua para organizaciones sociales en donde su fortaleza no son justamente las 

capacidades mencionadas.  
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La Red de Jóvenes de Mira fue visto por varias organizaciones cooperantes como 

un aliado estratégico para impulsar el desarrollo local, por ello accedió a financiamientos 

pequeños (hasta 10.000 dólares) para la ejecución de micro proyectos que le permitieron 

desarrollar varias actividades en el territorio. 

La Red de Jóvenes de Mira, en el periodo de los años 2007 al 2010 accedió a un 

financiamiento por alrededor de unos veinte mil dólares anuales, según consta en los 

convenios encontrados en los  archivos de la Asociación Juventud, Coraje y Cambio, 

misma que manejó los fondos.     

El manejo de los recursos económicos se convirtió en un verdadero vía crucis 

para la organización porque no contaba ni con la experiencia necesaria ni con personal 

contratado para el efecto. Los proyectos apenas aportaban con un pequeño 

financiamiento para un profesional en contabilidad a medio tiempo, y el resto de carga 

administrativa y técnica debieron hacerse cargo los dirigentes de la Asociación 

Juventud, Coraje y Cambio que a su vez conformaban el comité de gestión. 

 

Esta carga burocrática significó que el esfuerzo y tiempo de varios jóvenes se 

concentre en cumplir con las exigencias de los cooperantes y más no en las actividades 

propias de la Red de Jóvenes. 

 

Carencia de recursos económicos 

El funcionamiento de la Red de Jóvenes requirió cada vez más, de significativos 

recursos económicos que la organización no los tenía. Existían un sinnúmero de 
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actividades que requerían necesariamente de gastos, por ejemplo la asistencia a 

reuniones fuera de la ciudad, la comunicación telefónica, los gastos de arriendo de la 

sede, etc. 

Los únicos ingresos que tenía la Red de Jóvenes provenían del financiamiento de 

proyectos, los cuales tenían gastos específicos pero sin embargo cubrían algunos gastos 

permanentes como arriendo de la sede, gastos de teléfono, etc.La carencia de recursos 

económicos fue una gran dificultad para cumplir con muchas actividades de gestión y 

operación de la Red de Jóvenes.  
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3. INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA:  

EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, LA INCLUSIÓN SOCIO 

- ECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES DE LA RED DE JÓVENES 

DE MIRA Y LOS APORTES AL DESARROLLO CULTURAL DEL 

CANTÓN MIRA 

3.1 Fortalecimiento de capacidades 

3.1.1 Fortalecimiento de capacidades en el área artística  

Las oportunidades de capacitación no formal en territorios como el cantón Mira, 

que se caracterizan por tener una población muy reducida, dispersa y con una economía 

de subsistencia, generalmente son muy escazas; la oferta pública y privada es  limitada, 

esporádica y territorialmente concentrada en el sector urbano. Quizá por ello es que una 

de las necesidades expresadas por la juventud  en el Plan Estratégico de la Red de 

Jóvenes de  Mira es la capacitación teórico - práctica y conceptual en expresiones 

artísticas como la  música, la danza y el teatro. 

En ciertos espacios territoriales del cantón, el arte tradicional  de  la música y la 

danza  es aprendido empíricamente por la niñez y la juventud gracias a su entorno 

cultural que está en constante dinamismo. Bien lo manifiesta P.  Guerrero:  

Si la cultura es una construcción social, esta solo puede ser aprendida y 

transmitida dentro del seno de una sociedad concreta. La cultura, lo señala Beal 

Hoijer, es una forma de comportamiento aprendido. La cultura se aprende, se 
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transmite por medio de la interacción social. En ese sentido constituye una forma 

de herencia que se tiene no genéticamente, sino en forma social (2002, pág. 53).  

La Red de Jóvenes de Mira con el objetivo de fortalecer este aprendizaje 

empírico se propone una capacitación permanente que, a más de perfeccionar su 

práctica, enseñe los elementos culturales existentes detrás de esta práctica. En este 

sentido se desarrolló la oferta de capacitación que la Red de Jóvenes de Mira que puso a 

disposición de los jóvenes artistas permitiéndoles mejorar sus capacidades teórico-

prácticas y reflexivas. Las integrantes del Grupo de danza  “Ayán” (Género Bomba) 

manifiesta que:  

En el proceso de capacitación que recibimos dentro del Proyecto de 

Fortalecimiento Cultural de la Red de Jóvenes, una de las cuestiones importantes 

que aprendimos fue el conocer las raíces del baile de la bomba, eso significó que 

entendiéramos el por qué nuestra etnia practica esta danza, para nosotras eso fue 

igual o más  importante que aprender nuevas técnicas de expresión cultural. A 

partir de ese de ese momento como personas afro y como grupo de danza, nos 

fortalecimos culturalmente (Entrevista grupal realizada al Grupo de Danza Ayán, 

junio 2016). 

 

También el Grupo de música “Los Inquietos de la Bomba” declaran que:  

Participar en los proyectos de la Red de Jóvenes de Mira, nos dio la oportunidad 

de mejorar nuestras capacidades musicales.  Los conocimientos brindados por el 

Profe Tonio permitieron consolidarnos musicalmente como grupo y estar listos 
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para presentarnos en grandes escenarios y para grabar nuestro CD (Entrevista 

grupal realizada al Grupo musical Los Inquietos de la Bomba, junio 2016). 

 

La Red de Jóvenes de Mira también previó que para desarrollar sus capacidades 

artísticas, los jóvenes requerían de un equipamiento básico, por lo que otra de las 

necesidades cubiertas por la Red de Jóvenes a través del Proyecto de Fortalecimiento 

Cultural en sus dos etapas, fue el apoyo para la adquisición de instrumentación musical, 

de audio e indumentaria en el caso de los grupos de danza y teatro. Los integrantes del 

Grupo Musical Semblanza mencionan al respecto:  

Nuestra condición económica de cuando empezamos a plasmar nuestro sueño de 

formar un grupo no nos permitía acceder a los instrumentos necesarios para que 

el grupo suene bien, fue el apoyo brindado por la Red de Jóvenes lo que nos 

permitió adquirir nuestros primeros instrumentos profesionales que fueron la 

base para poder lanzarnos al ruedo. Luego con lo que empezamos a ganar de 

nuestras presentaciones, continuamos incrementando poco a poco los 

instrumentos y equipos, hasta hoy ser uno de los grupos mejor equipados del 

norte del país, tenemos instrumentos que nos les piden favor a nadie (Entrevista 

grupal realizada al Grupo musical Semblanza, junio de 2016).  

 

Este proceso de fortalecimiento de capacidades permitió que los grupos 

musicales y los grupos de danza; se movilicen de un estado de práctica artística de 

afición a un estado de práctica artística profesional, en donde ya tuvieron la capacidad de 
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integrarse a la industria cultural e intentar llegar al estado en que el arte pueda ser su 

sustento de vida, así como una práctica simbólica cultural.  

3.1.2 Fortalecimiento de capacidades en el área de liderazgo y gestión del desarrollo 

local  

La Red de Jóvenes de Mira a través de su Escuela de Formación de líderes y 

lideresas,  y a través del Programa de Formación de Gestores Culturales del Ministerio 

de Cultura, capacitó a más de  una media centena de cuadros juveniles que 

posteriormente serían actores clave en las organizaciones sociales del cantón. 

 

Como se manifestó anteriormente, estos espacios de capacitación además se 

convirtieron en espacios de debate y propuesta. Poco tiempo después, los resultados 

fueron positivos ya que mucho de lo tratado y aprendido, se puso en práctica en sus 

grupos, en la Red de Jóvenes, en la comunidad. Este fortalecimiento de capacidades, 

para algunos jóvenes que estaban por concluir sus estudios superiores o que ya los 

habían concluido, se convirtió en la puerta de entrada para prestar sus servicios 

profesionales en instituciones públicas y privadas. 

 

Uno de aquellos jóvenes es Juan Carlos Folleco, quien logró destacarse en el 

ámbito público y dirigencial. En una entrevista realizada en el marco de esta 

investigación afirma lo siguiente.  
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La formación que adquirí en la Red de Jóvenes de Mira, a través de los continuos 

cursos de capacitación y través de la práctica en la ejecución de los diferentes 

proyectos, me sirvió para complementar mi formación superior y para enfrentar 

con altura los retos que he tenido al dirigir  organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones estatales como la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social o la Dirección Zonal del Ministerio de la Producción 

(entrevista a Juan Carlos Folleco 2016). 

 

A continuación se hace una reseña sobre la evolución de las capacidades de los 

jóvenes que se interesaron en participar en los procesos de capacitación y gestión de los 

proyectos.  

 

El perfil inicial de los jóvenes participantes en todo el proceso, tenía su peso en 

la capacidad soñadora de la juventud, sin embargo a esta característica le hacía  

falta las herramientas necesarias de gestión para convertir esos sueños en 

realidad.  Vale la pena hacer énfasis en que el proceso de capacitación no fue 

solo el formal, a través de talleres, foros o cursos; el proceso que en mi forma de 

ver tuvo mayor validez fue el práctico a través del aprendizaje diario que tuvimos 

como responsables de la Red de Jóvenes, al administrar los proyectos, al 

relacionarnos con gente del nivel político, con gente de las ONG, de la 

Cooperación Internacional y también a través de las visitas a otras experiencias 

juveniles y de desarrollo. Muchas compañeras y compañeros, gracias a esta 

formación teórica y práctica pudieron ingresar a trabajar a Organizaciones No 
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Gubernamentales (ONG), Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y 

ministerios. De igual manera esta formación les incentivó y motivó para estudiar 

carreras relacionadas como Gestión Local, Sociología, Antropología, Ciencias 

Políticas; en mi caso esta formación fue la motivación para obtener mi Maestría 

en Desarrollo Local con mención en movimientos sociales (Entrevista semi-

estructurada realizada a Juan Carlos Folleco, junio de 2016). 

 

Claramente se puede  inferir que el proceso de formación no solo fue a través del 

sistema de capacitación sino también a través de la vivencia diaria dentro de la gestión 

de la Red de Jóvenes que les permitió ser partícipes en la ejecución de iniciativas 

importantes como la Administración de un Infocentro, los encuentros interculturales, la 

misma Escuela de Formación de Líderes, el Proyecto de Fomento Cultural y la Agenda 

Juvenil Provincial. 

 

3.2 Desarrollo cultural cantonal 

Haciendo referencia al marco conceptual de esta investigación, se mencionó que 

la cultura es una esencia compartida entre todos los miembros de una comunidad 

cultural, puesto que se trata de su propia creación, adaptación y socialización. 

 

La cultura es una conducta compartida, una forma de pensar o actuar. Para 

considerarla parte de una cultura debe ser compartida por los miembros de una 

determinada sociedad, lo que quiere decir que los significados y significaciones 

de dicha conducta para ser consideradas parte de una cultura, deben ser comunes 
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a los miembros del grupo, quienes deben conocer y compartir esos significados 

con relación a un continun socio - cultural (Guerrero P. , 2002, pág. 54). 

 

La identidad cultural del cantón Mira es compartida entre su población  a través 

de varias manifestaciones culturales que a lo largo de los años han podido se 

conservadas por sus diferentes generaciones.  Sin embargo, con todo lo que significa el 

fenómeno de la globalización, la juventud está propensa a una alienación cultural que 

posibilitaría que se menoscabe la cultura local. 

 

Ventajosamente, la juventud mireña es muy querendona de su cultura y ello se 

comprobó cuando se elaboró el Plan Estratégico da la Red de Jóvenes de Mira, cuando 

entre sus prioridades estuvo el fortalecimiento cultural. 

 

Analizando la trayectoria de actividades de la Red de Jóvenes se puede 

claramente identificar que tuvo una  participación activa y trascendental en eventos 

tradicionales como el baile de inocentes y remedos, costumbres locales de navidad y fin 

de año, pregones, fiestas populares; además de realizar anualmente encuentros 

cantonales interculturales juveniles, pero sobre todo, contribuyó en la concienciación de 

la importancia de mantener estas prácticas identitarias.  

 

Sobre este tema, Juan Carlos Folleco, ex dirigente de la Red de Jóvenes de Mira 

menciona:  
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Nuestro dinamismo en el área cultural, fue de gran importancia para el 

desarrollo cultural del cantón, eso lo han reconocido las diferentes 

autoridades de turno; tal es el caso, que hasta hoy que ya no estamos 

activos, nos llegan los oficios de invitación para que participemos en los 

pregones y demás actos culturales. Nosotros como Red de Jóvenes le 

dimos impulso al baile de inocentes que estaba de bajada, recuerdo que un 

año salimos a bailar alrededor de 60 parejas, eso fue impresionante 

(Entrevista semi-estructurada realizada a Juan Carlos Folleco, junio de 

2016). 

 

Juan Carlos Folleco, también  menciona sentirse orgulloso de haber formado 

parte de la organización de los encuentros interculturales juveniles, manifiesta que esta 

fase fue una vitrina para que los jóvenes del campo y la ciudad puedan mostrar su 

talento artístico que luego serviría para que salgan a la fama grupos como Semblanza y 

Barro. 

 

Por otro lado, hace referencia a que hubo una motivación para que los grupos 

juveniles, pertenecientes o no a la Red de Jóvenes, emprendan actividades culturales que 

hasta la actualidad perduran como por ejemplo el armado del árbol navideño (árbol 

natural que se encuentra en el parque central y que es parte de la identidad mireña), la 

elaboración de años viejos con motivos culturales, la participación en pregones, la 

organización de “La brujita carnavalera” (actividades culturales y recreativas por 

carnaval), las tradicionales carreras de coches de madera, los juegos intergalladas, etc. 



 
61 

 

En definitiva, contribuyó en la valoración de las prácticas identitarias mireñas. El 

conocimiento de la dinámica provincial hace deducir que hoy por hoy, el cantón Mira es 

uno de los cantones de la provincia con mayor actividad cultural y en donde su juventud 

tiene un protagonismo importante. 

 

El cantón también se ha beneficiado en el área de la producción musical, varios 

grupos juveniles han compuesto canciones que hacen referencia al cantón, por ejemplo 

el Grupo Barro y el Grupo Los Inquietos. Por otro lado, las canciones que identifican al 

cantón como “El Chinchinal” o canciones de música bomba, han sido reproducidas por 

los grupos juveniles en muchos escenarios del Ecuador.   

 

Además, otro resultado muy importante fue el relacionamiento cultural entre los 

jóvenes mestizos, afroecuatorianos, campesinos y urbanos. Estas culturas juveniles 

tuvieron la posibilidad de interrelacionarse a través de la cultura, pues ahí estrecharon 

vínculos de amistad y compañerismo, cuestión muy saludable para un buena 

convivencia intercultural. 

 

3.3 Inclusión socio - económica juvenil  

Para hacer una interpretación adecuada de la experiencia en el marco de la 

inclusión económica y social es necesario abordar nuevamente la afirmación que se 

realizó en el marco conceptual de esta investigación, en donde se dijo que los tipos de 

exclusión se encuentran ligados los unos a los otros, es decir que la exclusión social está 

muy ligada a la económica, o viceversa, por tanto interactúan constantemente. El 
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problema es estructural y de pensamiento más que la misma pobreza. Es la sociedad la 

que se ha dedicado a acaparar los recursos y es ella misma quien premia a quienes tienen 

el dinero y el poder mientras tanto castiga a quien no lo tiene. 

Excluido es quedar fuera de una persona, un colectivo, un sector, un territorio, 

está excluido si no pertenece a, no se beneficia de un sistema o espacio social, 

político, cultural, económico, al no tener acceso al objeto propio que lo constituye: 

relaciones, participación en las decisiones, en la creación de bienes y servicios por 

la cultura y la economía, etc.  (Bel Adell, 2002, pág. 3). 

Se abordó este tema en una entrevista grupal realizada a los integrantes del Grupo 

Musical Semblanza en donde se les efectuó algunas preguntas relacionadas sobre cuáles 

fueron los beneficios grupales e individuales que obtuvieron al desarrollarse el Grupo 

luego de su participación en el Proyecto de Fomento Cultural ejecutado por la Red de 

Jóvenes de Mira. 

 

Luego del apoyo recibido del Proyecto de Fomento Cultural de la Red de Jóvenes 

de Mira pudimos desarrollarnos como grupo y como personas. Con la oportunidad 

que nos dieron de tocar en los actos culturales que organizaba la Red de Jóvenes 

de Mira, nos hicimos conocer y empezaron a contratarnos. Todo lo que 

ganábamos lo empezamos a invertir en el grupo, luego ya empezamos a ganar un 

poco más y eso empezamos a repartirnos de forma igual entre todos los 

integrantes. Esa platita nos ayudó a cubrir varios de los gastos que hacían nuestros 

padres en nuestra educación y también nos sirvió para cubrir gastos personales 

que como jóvenes los hacemos.  En la actualidad ya estamos bien organizados en 
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cuestión de cuentas, los ingresos que obtenemos de las presentaciones, en su 

mayoría nos repartimos en parte iguales, eso nos permite mejorar la economía de 

nuestros hogares (Entrevista grupal realizada al Grupo musical Semblanza, junio 

de 2016).  

 

De los siete grupos musicales apoyados, cuatro grupos lograron convertirse en 

prestadores de servicios artísticos permanentes, se puede decir que alrededor de 20 

jóvenes integrantes de estos grupos lograron migrar de un estado de exclusión 

socioeconómica hacia un estado de inclusión.  

Diferente al caso de los grupos musicales, se puede observar que en la región, los 

grupos de danza no tienen las mismas oportunidades de convertirse en prestadores 

permanentes de servicios artísticos, cuestión que afecta en su sostenibilidad. Sobre esta 

situación se consultó a través de una conversación tematizada a una ex integrante del 

Grupo de danza JUCUMI, que hoy ya no está en vigencia y explicó la razón principal 

por la que habían dejado de funcionar: 

El principal motivo para que se haya desintegrado el grupo, fue la desmotivación 

producida en nosotros porque no hubo un reconocimiento por parte de las 

instituciones a nuestro trabajo, nuestra idea era de empezar a generar ingresos 

económicos para cubrir los gastos que genera mantener un grupo de danza: pago 

de instructores, local para repasos, vestimenta, y tantas otras cosas. Y también 

queríamos generan ingresos económicos para incentivar a cada uno de los 

integrantes. Estas ideas no las pudimos concretar y los integrantes poco a poco 
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fueron desmotivándose y abandonando el grupo (Conversación tematizada con 

la Sra. Rocío Ponce, ex lideresa del Grupo de danza JUCUMI). 

 

Como se puede discernir, una de las condiciones necesarias para el sostenimiento 

de los grupos juveniles es poder generar ingresos económicos permanentes que les 

permita al menos generan ingresos mínimos para complementar otros ingresos que en su 

mayoría vienen del trabajo de sus padres. 

En el caso de los 3 grupos de danza y uno de teatro apoyados, los resultados en 

inclusión han sido parciales y solamente desde el ámbito social. En este caso se puede 

observar que existe un caso de exclusión socio-cultural hacia estas formas de arte, ya 

que mientras los grupos musicales han logrado insertarse en el mercado porque tiene la 

posibilidad de ser contratados para hacer bailar a la gente, quienes practican la danza y 

el teatro no son requeridos por la sociedad.. 

3.4 Inclusión educativa 

 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, nos indica que 

la tasa neta de asistencia a la educación superior es del 20.8 % de la población juvenil de 

edades entre  18 a 24 años; mientras que la tasa neta de asistencia al bachillerato es de 

48,1 % de la población juvenil de edades entre 15 a 17 años. 

En cuanto a la educación concluida el Censo Nacional de Población y Vivienda 

del año 2010,  el 21,6 % de los jóvenes de entre 24 a 29 años tienen instrucción superior, 

el 42,5 % de los jóvenes de entre 18 a 29 años tienen secundaria completa, el 56,2 % de 
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los jóvenes de entre 15 a 29 años tienen educación básica completa y el 92,1 % de los 

jóvenes de entre 15 a 29 años tienen primaria completa. 

 Estos datos indican que en el sector juvenil existen problemas en el acceso a la 

educación formal en el cantón Mira. No se encontraron datos oficiales que den cuenta de 

los motivos que desatan esta problemática, sin embargo se pudo obtener información 

que consta en el Plan de Fortalecimiento Organizativo de la Red de Jóvenes, misma que 

fue levantada en un taller participativo realizado en mayo de 2006.  

 Lo jóvenes participantes en el taller expresan que el principal motivo para que 

muchos niños y jóvenes no cursen la educación formal es debido a que sus padres les 

exigen ayudar en las tareas agrícolas que son su única fuente de subsistencia.  

 También mencionan que “los antiguos” -refiriéndose a las personas adultas de su 

comunidad- no le han dado tanta importancia al estudio y por tanto la educación no es 

prioridad en las familias especialmente del sector rural. 

 Uno de los líderes de la Red de Jóvenes, el Sr. Juan Carlos Folleco,  manifiesta 

que uno de los resultados de la Red de Jóvenes fue que muchos jóvenes comprendieron  

la importancia del estudio para sus vidas y para la sociedad, indica que gracias a la 

inclusión social y económica de la que fueron parte los, muchos de ellos se motivaron 

para continuar con sus estudios. Manifiesta que él es un claro ejemplo de aquello, indica 

que gracias a la relación social que obtuvo a través de la Red de Jóvenes, tuvo la 

oportunidad de acceder a dos becas que le permitieron estudiar su maestría en desarrollo 

local ofertada por la Universidad Politécnica Salesiana. 
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3.5 Participación política electoral 

Así como se analizó en el marco conceptual de esta investigación, los procesos 

de exclusión consisten en anular la esencia de otro ser humano y a limitar su 

desenvolvimiento en cualquier espacio, esto supone graves consecuencias como la 

formación y establecimiento de una sociedad injusta en la que se desecha a quien no se 

incluye, no cumple o no está dentro de los parámetros del orden impuesto 

colectivamente.  “Exclusión hoy es un fenómeno social y una cuestión política, 

económicamente mala, socialmente corrosiva y políticamente explosiva”  (Bel Adell, 

2002, pág. 3) 

Sobre la participación política, luego de mantener una entrevista grupal con 

miembros del comité de gestión de la Red de Jóvenes de Mira, manifiestan que nunca se 

tomó la decisión colectiva de participar en los procesos políticos a pesar de estar 

conscientes de que la incidencia política era fundamental para la garantizar los derechos 

juveniles y ciudadanos, sin embargo nunca se abordó el tema con decisión y convicción 

y como colectivo no se tuvo una posición clara y frontal (Entrevista grupal realizada al 

Comité de Gestión de la Red de Jóvenes de Mira, junio 2016). 

Varios de los líderes y lideresas juveniles participaron en candidaturas para 

puestos políticos, uno de los líderes incluso llegó a ser vicealcalde del cantón, sin 

embargo estas participaciones no fueron consensuadas y a pesar de que se utilizó el 

nombre de la Red de Jóvenes de Mira, no representaron a la organización y por tanto el 

trabajo realizado desde los espacios no se basó en un plan de gobierno para la juventud. 
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3.6 Motivaciones e intereses comunes 

 A través de una entrevista grupal, se interpeló a varios jóvenes sobre los motivos 

e intereses que tuvieron para llevar a cabo la experiencia de la Red de Jóvenes de Mira, 

se encontraron los siguientes criterios: 

 El Sr. Byron Onofre, co-fundador de la Red de Jóvenes de Mira, expresa que el 

motivo fundamental de esta iniciativa social fue generar un proceso participativo de 

desarrollo local capaz de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes mireños. 

 El Sr. Juan Carlos Folleco, también co-fundador de la Red de Jóvenes de Mira, 

menciona que el interés inicial que se tuvo, fue crear un espacio en donde los jóvenes 

puedan potencializar sus habilidades con el objetivo de que esto les sirva para mejorar su 

desarrollo personal y colectivo. 

 Por su lado, la Srta. Fernanda León, lideresa del Grupo de Danza Ayán, indica 

que único interés del grupo al participar en la Red de Jóvenes, fue el de superarse como 

personas y como agrupación cultural. 

 Seguidamente se les consultó si es que luego de haber satisfecho sus intereses 

iniciales, surgieron otros, a lo que respondieron lo siguiente: 

 La joven lideresa Fernanda León, manifiesta que luego de haberse capacitado y 

promocionado como grupo, nació el interés de aportar al desarrollo cultural de su 

comunidad a través de varias acciones como la promoción turística, la capacitación a 

niñas y niños, la realización de campañas de solidaridad. 

 Por su parte la Srta. Alex Chicaiza menciona que en un segundo momento, la 

Red de Jóvenes de Mira se convirtió en una organización dinamizadora del desarrollo 
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local, pasó de ser una organización exclusivamente dedicada a los jóvenes a una 

organización con capacidad de incidencia en el desarrollo local. 

 A partir de estas opiniones y de memorias documentales que reposan en los 

archivos de la organización se interpreta que el interés y motivación inicial de estos 

jóvenes, que fue de trabajar exclusivamente para el grupo etáreo juvenil, se convirtió en 

un interés más amplio que fue el de aportar al desarrollo local del territorio cantonal y 

provincial. 

 Se puede establecer que hubo una evolución de la concepción de participación 

juvenil, en un inicio se podría inferir en que solamente les movilizó el bienestar 

individual o de su grupo de jóvenes y en un segundo momento ya pensaron en el 

bienestar general de la población. Posiblemente este cambio de visión fue el resultado 

del proceso de formación y participación del que fueron parte los jóvenes. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

  

 A continuación se presenta las lecciones aprendidas que son de trascendencia 

para la Red de Jóvenes de Mira, esta información es el resultado de un análisis realizado 

en conversación tematizada (Julio de 2016) con varios ex integrantes del Comité de 

gestión de la Organización: 

 Una de las más importantes lecciones aprendidas y, que no se haría de la misma 

forma en el caso de implementarse una propuesta similar, es no haber aplicado una 

estrategia de renovación permanente de liderazgos.  

La dinámica social de la juventud se caracteriza por tener alteraciones importantes 

en su modo de vida ya sea por el matrimonio,  la educación superior y el acceso al 

empleo. En el caso de la Red de Jóvenes de Mira, sucedió que en el lapso de pocos 

años (alrededor de unos seis) es casi todos los gestores de la organización 

abandonaron la organización porque se dedicaron a su hogar o tuvieron que migrar 

a otras ciudades en búsqueda de oportunidades de estudio y trabajo.    

 Por otro lado, una lección importante que se aprendió, claro, luego de cometer 

varios errores, fue el aceptar apoyos financieros para la ejecución de actividades y 

proyectos que no eran de prioridad para la organización, sino más bien eran ofertas 

de acuerdo a planificaciones de instituciones de cooperación. Sin embargo, de 

ninguna manera se puede decir que esos proyectos no aportaron al desarrollo 

juvenil, pero si desviaron la consecución de objetivos del tema fuerte de la Red de 

Jóvenes, que fue en el ámbito cultural.   
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 En el ámbito de la capacitación, se observó que esta  fue provechosa cuando 

estuvo acompañada por la práctica, cuando estuvo metodológicamente diseñada 

para jóvenes, cuando los temas fueron de su pleno interés y cuando esta fue 

presencial.   

 

 En el terreno de  las alianzas institucionales  se aprendió como lección, que estas  

deben ser institucionalizadas a través de los mecanismos correspondientes. La Red 

de Jóvenes estableció alianzas coyunturales por empatía con las autoridades o por 

interés de estas,  aquello de ninguna manera fue sostenible. 
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CONCLUSIONES 

 Se puede concluir que esta experiencia nacida de y para la juventud mireña 

aportó significativamente en el campo individual y colectivo de la juventud, el factor 

fundamental para este resultado fue el fortalecimiento de sus capacidades juveniles a 

través de procesos de capacitación pensados desde los mismos jóvenes.   

 De igual manera esta experiencia tuvo un impacto lo suficientemente fuerte para 

que la institucionalidad voltee los ojos hacia la juventud que hasta ese momento había 

estado invisibilizada por la inexistencia de una participación organizada. 

 Por otro lado, se concluye que el ejercicio de las manifestaciones culturales es un 

eje movilizador de la juventud que puede servir de palanca para motivar interés en otros 

temas fundamentales para su propio desarrollo y para el desarrollo local.   

 El éxito alcanzado en esta experiencia permite también concluir que la juventud 

es capaz de llevar a cabo la dirección de proyectos que generalmente han sido dirigidos 

por la sociedad adulta, además es importante notar que esta experiencia no tuvo  la 

influencia de actores externos que irresponsablemente crean organizaciones sociales 

solamente para cumplir con los objetivos institucionales. 

 El apoyo institucional es fundamental para potenciar la capacidad que tiene la 

juventud para revolucionar (cambiar) lo establecido por la sociedad adulta.  

   Finalmente se concluye que la experiencia fue capaz de cambiar vidas al 

movilizar a muchos jóvenes de un estado de exclusión hacia un estado de inclusión 

socioeconómica. 
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RECOMENDACIONES 

  Este proceso deja importantes lecciones que deberían ser utilizadas en el 

desarrollo de otras experiencias socio-organizativas en general, es lógico tomar 

en cuenta las lecciones aprendidas de procesos como este para aprovechar lo 

positivo y desechar lo negativo. 

  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben facilitar el desarrollo 

de estas experiencias ya que por un lado aportan al desarrollo local en general y 

por otro contribuyen a la formación de cuadros que tarde o temprano formarán 

parte de las autoridades locales.  

  Se recomienda a las organizaciones adoptar una cultura de 

sistematización de experiencias que permita a otras organizaciones sociales 

actuar con mayor eficacia y eficiencia.    

  Se recomienda a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerar 

a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo cantonal. Actores que son 

capaces de transformar la realidad local si así se lo proponen. 

  Finalmente se recomienda que las organizaciones juveniles deben 

construir su propuesta política y luchar por ella porque al final de cuentas desde 

el espacio político se toman decisiones que le afectan directamente de manera 

positiva o negativa. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 Guías de entrevista 

Guía de entrevista semi - estructurada para actores individuales clave 

 

Nombre del entrevistado: 

Grupo al que representa: 

Fecha:  

Entrevistador: Fredy Palacios 

Objetivo de la entrevista 

Explorar el impacto percibido por el actor clave  sobre los resultados obtenidos  de su 

participación en la Red de Jóvenes de Mira 

Elementos a explorar 

A. Capacidades adquiridas. 

B. Inclusión social.  

C. Inclusión económica. 

D. Evaluación e impacto percibido de la Red de Jóvenes de Mira en la juventud y en la 

comunidad. 

Guía de preguntas 

A. Capacidades adquiridas. 

1. Desde su punto de vista ¿Cuáles fueron las capacidades que adquirió o fortaleció al 

participar en las actividades o proyectos de la Red de Jóvenes de Mira? 

2. ¿De qué le sirvió haber adquirido nuevas o mejores capacidades? 

3. ¿Cree que si es que no hubiesen participado en el proceso de la Red de Jóvenes, 

hubiese podido adquirir estas nuevas o mejores capacidades? 
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B. Inclusión Social 

4. ¿Piensa que la participación en la Red de jóvenes permitió la construcción de una 

mentalidad positiva que le permita mejorar su autoestima? 

5.    ¿Cree que el espacio que le brindó la Red de jóvenes para mostrar sus habilidades 

ante la sociedad les permitió abrirse campo? 

C. Inclusión económica. 

6. ¿Las nuevas capacidades y  le permitió mejorar sus condición de vida?  

7. ¿Cómo? 

D. Evaluación e impacto percibido de la Red de Jóvenes de Mira en la juventud y 

en la comunidad. 

8.  ¿Qué cosas positivas y negativas causaron en la juventud y en la comunidad la Red 

de Jóvenes? 

9. ¿Cree que la Red de Jóvenes aportó al fortalecimiento de la participación ciudadana?  

10. ¿Cree que la Red de Jóvenes aportó al desarrollo local del cantón? 

11. ¿Piensa que la Red de Jóvenes debería seguir funcionando? ¿Por qué?  

 

Guía de entrevista grupal semi - estructurada para actores clave 

Nombre del grupo entrevistado: 

Participantes: 

Fecha:  

Entrevistador: Fredy Palacios 

Ayudante: Joan M. Arcos 

Objetivo de la entrevista 

Explorar el impacto percibido por los actores clave (grupo)  sobre los resultados 

obtenidos  de su participación en la Red de Jóvenes de Mira 
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Elementos a explorar 

A. Fortalecimiento de capacidades. 

B. Inclusión social.  

C. Inclusión económica. 

D. Sostenibilidad. 

E. Evaluación e impacto percibido de la Red de Jóvenes de Mira en la juventud y en la 

comunidad. 

Guía de preguntas 

A. Fortalecimiento de capacidades. 

1. Desde el punto de vista de ustedes como grupo ¿Cuáles fueron las capacidades que 

adquirieron o fortalecieron al participar en las actividades o proyectos de la Red de 

Jóvenes de Mira? 

2. ¿De qué les sirvió haber adquirido nuevas o mejores capacidades? 

3. ¿Creen que si es que no hubiesen participado en el proceso de la Red de Jóvenes, 

hubiesen podido adquirir estas nuevas o mejores capacidades? 

B. Inclusión Social 

¿Cuáles habían sido los beneficios para cada uno al desarrollarse el Grupo? 

4. ¿Piensan que la participación en la Red de jóvenes permitió la construcción de una 

mentalidad positiva que les permita mejorar su autoestima? 

5.    ¿Creen que el espacio que les brindó la Red de jóvenes para mostrar sus habilidades 

ante la sociedad les permitió abrirse campo? 

C. Inclusión económica. 

6. ¿Las nuevas capacidades y la “popularidad adquirida” les permitió mejorar sus 

ingresos económicos? ¿Cómo? 

7. ¿Para qué les sirvió mejorar sus ingresos económicos? 

D. Sostenibilidad 

8. ¿Cuáles han sido las fortalezas para que su grupo continúe funcionando? 
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E. Evaluación e impacto percibido de la Red de Jóvenes de Mira en la juventud y 

en la comunidad. 

9.  ¿Qué cosas positivas y negativas causaron en la juventud y en la comunidad la Red 

de Jóvenes? 

10. ¿Creen que la Red de Jóvenes aportó al fortalecimiento de las expresiones artísticas 

y costumbres del cantón?  

12. ¿Creen que la Red de Jóvenes aportó al desarrollo local del cantón? 

13. ¿Piensan que la Red de Jóvenes debería seguir funcionando? ¿Por qué? 
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Anexo Nº 2 Cuadro Patrimonio cultural inmaterial del Cantón Mira. 

Manifestación cultural Ejemplos 

- Fiestas: Es la oportunidad del encuentro 

y la alegría, el momento de agradecer a la 

tierra por las cosechas con reminiscencias 

de antiguos rituales que hermana a los 

humanos. Es una inmensa mascarada, 

también, para reconocer el legado de los 

mayores pero sobre todo para volver al 

pueblo. 

- La fiesta de la Santísima Virgen de la 

Caridad (febrero), sus rituales son: acarreo 

de la chamiza y la achupalla, el paseo de 

ceras, las vísperas, los fuegos pirotécnicos, 

los globos, lidia del novillo de bombas, la 

quema de la chamiza y la achupalla, el 

castillo; personajes, el sacerdote católico, 

los priostes, la banda de músicos; bebida 

típica, el tardón. 

- Baile de Inocentes (28 de diciembre hasta 

6 de enero). 

- Los remedos: escenificación burlesca de 

hechos  suscitados en el año pasado (28 de 

diciembre hasta 6 de enero). 

- Los toros populares, como parte de estas 

fiestas. (Religiosas y de cantonización).  

- Juegos populares: El juego es la época 

del ocio, entendida como la oportunidad de 

conversar con las amistades y de 

socializar. En el juego está esa identidad 

que batalla las tardes del sábado contra la 

indiferencia. 

- La pelota nacional 

- La pelota de guante 

- La pelota de tabla, llamada en Mira “de 

bámbaros” 

- La rayuela 

- Sinqueteroce 

- Zumbambicos 

- Trompos 

- Las barajas  

-Música Popular: la música que se 

escucha en Mira es diversa. Entre lo 

tradicional están las bandas de pueblo, 

- El tren de la capital o comai Pastora 

- La bomba Manuel 

- Las negritas de la playa 
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tríos, dúos o solistas de la denominada 

“música nacional” en géneros como el 

pasillo. Sin embargo, debido a la influencia 

de los afrodescendientes, Mira tiene entre 

sus imaginarios estas melodías que son 

parte de la tradición oral y que, en cada 

canción, hablan sobre su cosmovisión. La 

población afroecuatoriana presenta 

manifestaciones culturales propias de una 

riqueza que combina la tradición oral con 

melodías que son un referente para el país. 

Se destacan la Banda Mocha y la Bomba.  

- María Chunchuna 

- La pepa de la guayaba 

- Vamos a la Concepción 

- Yo también me iré 

- Porque soy pobre 

- El Chinchinal (considerado como un 

himno mireño)  

 

 

-Canciones populares: La llamada 

“música nacional” reúne en Ecuador varios 

géneros mestizos, donde se destacan los 

sanjuanitos, pasacalles, albazos y de 

manera especial el pasillo. El 

Nacionalismo Musical, ha permitido que se 

desarrollen composiciones propias, donde 

el tema de la identidad ha sido una 

constante. En Mira, estos temas han sido 

compuestos por músicos populares, que en 

muchas ocasiones han sido olvidados.  

- Sombras 

- Soy de Mira 

- Le canto a mi tierra 

- Ciudad de Mira 

- Mira, lunar del Carchi 

- Mira de mis ensueños  

Fuente: Libro “Memorias de Mira”, Año 2008. 

Elaborado por: Fredy Palacios 
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Anexo Nº 3 Visión, Misión y Valores de la Red de Jóvenes de Mira 

Visión 

En el lapso de tres años la Red de Jóvenes es una organización fuerte, sólida, 

confiable,  transparente;  un espacio de encuentro de los jóvenes urbanos y rurales, 

hombres y mujeres, mestizos y negros, del cantón para analizar los problemas y buscar 

soluciones; donde se intencione acciones de solidaridad humana entre los miembros; en 

el que se construya talentos, se motive a los jóvenes y se forme líderes y lideresas que 

incidan en la realidad local, regional y nacional, con propuestas desde los jóvenes. 

Misión 

Liderar en el cantón, la construcción de capacidades de los grupos juveniles 

sustentado en la equidad de género, el respeto a la diversidad étnica, la tolerancia a la 

diferencia, la participación social y ciudadana; estableciendo estrategias para la 

incorporación de la problemática de los jóvenes, en la gestión local pública y privada. 

Valores 

Unidad en la diversidad 

Solidaridad entre los integrantes y con la sociedad 

Equidad entre hombres y mujeres 

Responsabilidad sobre nuestros actos 

Compromiso con la sociedad 

Tolerancia a lo diferente. 
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Anexo Nº 4 Grupos de la red de jóvenes de Mira 

GRUPOS QUE CONFORMARON LA RED DE JÓVENES DE MIRA 

N

° 

Organizació

n juvenil 

Tipo de  

organizació

n 

Etnia Sector 

N°  

Hombre

s 

N°  

Mujere

s 

Tota

l 

1  Cklann Gallada Mestiza Urbano 15 10 25 

2 Ducht’s Gallada Mestiza Urbano 10 5 15 

3 Intemperie Gallada Mestiza Urbano 10 10 20 

4 

Asociación 

de 

estudiantes 

universitario 

“JES” 

Asociación 

jurídica 
Mestiza Urbano 9 6 15 

5 

Asociación 

Juventud 

Coraje y 

Cambio 

“AJCC” 

Asociación 

jurídica 
Mestiza Urbano 6 4 10 

6 

Juventud 

Cultural de 

Mira 

Grupo 

cultural 
Mestiza Urbano 10 10 20 

7 

Grupo 

Atrevidos.co

m  

Grupo 

cultural 

religioso 

Mestiza Urbano 13 12 25 

8 

Gobierno 

estudiantil 

Colegio 

León Ruales 

Gobierno 

estudiantil 
Mestiza Urbano 3 3 6 

9 

Gobierno 

estudiantil 

Colegio 

Carlos 

Martínez 

Gobierno 

estudiantil 
Mestiza Urbano 3 3 6 

10 

Grupo de 

teatro New 

Kings 

Grupo 

cultural 
Mestiza Rural 5 5 10 

11 

Grupo de 

Danza Afro 

Ayán 

Grupo 

cultural 

Afroecuatoria

na 
Rural 0 12 12 

12 

Grupo de 

Danza Afro 

Yanga 

Grupo 

cultural 

Afroecuatoria

na 
Rural 0 15 15 
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13 

Grupo de 

Música 

Bomba Los 

Inquietos 

Grupo 

cultural 

Afroecuatoria

na 
Rural 8 0 8 

14 

Grupo 

Musical 

Semblanza 

Grupo 

cultural 
Mestiza Urbano 6 0 6 

15 

Grupo 

Musical La 

Era - Barro 

Grupo 

cultural 
Mestiza Urbano 8 0 8 

16 

Club de 

comunicació

n del colegio 

León Ruales 

Grupo 

estudiantil 
Mestiza Urbano 2 8 10 

17 

Grupo 

Artesanal 

Esperanza 

Negra 

Grupo 

cultural 

Afroecuatoria

na 
Rural 2 8 10 

18 

Escuela de 

fútbol 

Alianza 

Montalvina 

Grupo 

deportivo 
Mestiza Rural 0 10 10 

19 

Escuela de 

líderes 

sociales de 

Mira 

Escuela de 

formación 
Mestiza 

Urbano/Rur

al 
7 5 12 

     

117 126 243 

Fuente: (Red de Jóvenes de Mira, 2006) 

Elaborado por: Fredy Palacios 

 

 

 

 

 


