Cooperación al Desarrollo
ECUADOR

“Estrategias económicas sostenibles para la igualdad de oportunidades de las y los
jóvenes de Esmeraldas (Ecuador)”
Duración: 18 meses. Fecha de inicio: 15 de marzo de 2012.
El presente proyecto está financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y comenzó el 15 de marzo de 2012. Con
esta intervención se pretende dar continuidad a
anteriores acciones llevadas a cabo en la provincia
de Esmeraldas (Ecuador) y que han incidido de
forma directa en la juventud y en el componente
socio‐laboral.

Población meta: 200 jóvenes reciben
capacitación técnico‐gerencial y de
orientación vocacional y 100 de ellos
desarrollan emprendimientos laborales. Se
entregan a 50 jóvenes becas, Además se
capacitan a 50 maestros/as y a 75
funcionarios/as, 1.000 personas participan en
actividades socio culturales y se sensibiliza a
un total de 3.500 personas pertenecientes a
distintos colectivos de la sociedad civil ,
sobre la problemática laboral juvenil.
Socios locales: CEPAM
Presupuesto: 461.375 euros
Financiador: AECID

El proyecto se centra en jóvenes y adolescente de
12 a 24 años de la ciudad de Esmeraldas (capital
provincial) y de la ciudad de Rioverde, y que debido
a la situación de pobreza y excusión en la que viven
encuentran dificultado su derecho a la educación y
el acceso al mercado laboral. Para solventar esta
problemática se pretende habilitar estrategias de participación conjunta entre colectivos
juveniles y la administración pública local y estatal con presencia en Esmeraldas y Rioverde, a
través de dispositivos de formación y fomento de emprendimientos laborales, para fortalecer
el ejercicio de los derechos económicos de los/las jóvenes.
Para conseguir este objetivo se capacitarán al menos a 200 alumnos/as en competencias
sociolaborales y se entregarán al menos 100 becas para acceder a la capacitación técnico
gerencial. Además 50 maestros/as recibirán formación de prevención de violencia y
orientación vocacional. Así mismo se pretende establecer una estrategia de sensibilización
hacia la población en materia de prevención de la violencia y promoción de la cultura de paz.
De este modo, con la aportación de la AECID se logrará que 100 jóvenes pongan en marcha 50
emprendimientos laborales innovadores para el ejercicio de sus derechos económicos.

Además, se creará una mesa de instituciones estatales y locales y organizaciones
sociales para el desarrollo de políticas públicas de juventud que den sostenibilidad a
los emprendimientos llevados a cabo por los/as jóvenes.

