COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF apoya el fortalecimiento de la participación de
adolescentes
Quito, 13 de abril de 2015.- El pasado sábado 11 de abril se realizó en Quito un Encuentro
Nacional de Redes de Adolescentes de Ecuador, el cual contó con la intervención de alrededor
de 30 integrantes de seis redes de adolescentes provenientes de distintas partes del Ecuador.
El evento contó con el apoyo técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional
(CNII), Visión Mundial y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF.
Las redes que asistieron al encuentro fueron: Fundación para la Infancia y la Comunidad
(FUNDIC), Jóvenes Positivos, Fundación Azúcar, Casa de la Juventud del Carchi, Adolescentes y
Jóvenes en Acción Priorato Uniendo Fronteras (AJAPUF), Red Wamprakunapak Yuyaykuna y la
red de adolescentes integrantes del CNII.
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El objetivo del encuentro fue reunir contribuciones de los y las adolescentes para la elaboración
de un proyecto de fortalecimiento de la participación de los adolescentes; además, se estimuló
el conocimiento e intercambio de estas redes. Al respecto, la especialista en Protección y
Desarrollo Adolescente de UNICEF, Ludimila Palazzo, recordó que “el mayor obstáculo que
tienen los adolescentes para que se cumpla su derecho a la participación es el reconocimiento
pleno de ellos como sujetos de derechos y como un grupo en sí; es decir, no como niños en

transición hacia la adultez o como adultos menores”, habiendo sido necesario atravesar un
largo camino hasta lograr el que se visibilicen, reconozcan y ejerzan estos derechos.
Precisó además que el proceso del desarrollo del adolescente es marcado por tres
características clave: la búsqueda de autonomía, la construcción de su identidad y la amplitud
de sus interacciones, las cuales lo ponen aparentemente en conflicto con la sociedad pero que
deben ser más bien consideradas como oportunidades.
Para Palazzo, “la formación de nuevos liderazgos dentro de las redes de adolescentes es
sustancial para lograr el ejercicio de la participación como derecho, así como la formación de
adultos que sean sensibles ante la participación de los adolescentes, junto con el
fortalecimiento de espacios, como los consejos consultivos, donde se discute sobre el ejercicio
del derecho de participación”.
Precisamente sobre la participación de los consultivos Francisco Carrión Sánchez, Secretario
Técnico del CNII, aseguró que estos son mecanismos de participación reconocidos legalmente y
que pasan por un proceso de conformación democrática que deben siempre mantener un
espacio de diálogo y contacto con otras organizaciones de participación.
Por su parte, el gerente de Acción, Políticas Públicas y Participación de Visión Mundial, Fernando
Sánchez, recordó que la Constitución vigente de Ecuador, aprobada en 2008, regula los
mecanismos para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer todos los derechos
establecidos en la Carta Magna, entre ellos, el de participación, o demandar su cumplimiento
cuando han sido amenazados o violentados de alguna manera. Acotó que este es el resultado
de un largo proceso por la búsqueda del reconocimiento de derechos que comenzó desde que
fue redactada la primera Constitución de 1830.
El encuentro permitió conocer las dinámicas de protección de derechos que se ejercen en las
localidades donde operan las redes. Gabriela Vega, adolescente integrante del CNII, quien vive
en el cantón Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana, dijo que la inclusión de
adolescentes dentro de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas de Ecuador, no se limita
únicamente a receptar la participación de representantes de consejos estudiantiles, sino
también de todas y todos los adolescentes que manifiesten su interés por integrar los Consejos
Consultivos, dándose así cumplimiento al derecho de participación de la niñez y adolescencia.
De su lado, César Quintero, representante de AJAPUF, expresó su preocupación por la dificultad
de captar el interés de niños, niñas y adolescentes, específicamente en la ciudad de Ibarra, en
la participación e inclusión en espacios donde se abordan la protección de derechos, ya que los
mecanismos de convocatoria utilizados no han logrado que exista un empoderamiento de parte
de los niños, niñas y adolescentes de los temas vinculados con sus derechos.
Entre los factores identificados por los adolescentes como obstáculos que impiden el
cumplimiento de su derecho de participación se mencionó mayoritariamente la falta de
comunicación entre adolescentes, padres y autoridades educativas, el adultocentrismo y la
discriminación, en particular, con respecto a las adolescentes mujeres.
Los y las adolescentes también hicieron un llamado de atención sobre la necesidad de tomar en
cuenta la inclusión de grupos de adolescentes de zonas rurales, con discapacidades y en
situación de movilidad humana, condiciones que muchas veces limitan sus posibilidades de
participación.
De allí que las propuestas que surgieron en el encuentro estuvieron orientadas a mejorar la
integración y comunicación entre las organizaciones de adolescentes; así como a impulsar la
movilización a favor del ejercicio del derecho de participación, a través de su inclusión en
instancias de decisión, tales como la rendición de cuentas de las instituciones públicas y
privadas relacionadas con la protección y atención de niños, niñas y adolescentes, así como los
espacios participativos para los grupos prioritarios de atención, cuyo interés superior debe ser
tomado en cuenta al momento de adoptar decisiones que puedan afectarlos.

Para la elaboración del proyecto de fortalecimiento de la participación, los adolescentes se
dividieron en grupos en los que se discutió una serie de estrategias de incidencia, movilización,
comunicación y proyectos. Sus contribuciones serán incorporadas en el proyecto y el borrador
final será validado por ellos y sus colectivos en el próximo mes.
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