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Primer conversatorio político cantonal de jóvenes
La Constitución de la República y el Plan Nacional del Buen Vivir mueve los derechos
económicos y sociales de los jóvenes, con énfasis en aquellos en situación de pobreza y
vulnerabilidad, mediante el desarrollo e implementación de un sistema integral de inclusión
social, que garantice el acceso a la protección y a la movilidad ascendente, a través de la
generación de oportunidades para la inserción en diferentes actividades; bajo esta premisa, en
horas de la mañana, jóvenes del cantón San Lorenzo presentaron ante la Gobernadora de
Esmeraldas, Paola Cabezas, la entrega de propuestas para la conformación del movimiento de
jóvenes afro descendientes de dicho cantón.
Maribel Ortiz, Jefe Político de San Lorenzo, e intermediaria del encuentro, felicito a los jóvenes
por tomar la iniciativa para abrir este espacio de diálogo que les permita ser actores y no
espectadores del cambio, “necesitamos jóvenes críticos, analíticos, reflexivos, capaces de
construir su propio futuro, con condiciones para empezar en la vida política”, reiteró. Con este
conservatorio se busca asegurar y mantener de modo permanente la participación e inclusión
en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público de la juventud
esmeraldeña.
La presente entrega de la propuesta tiene como objetivo, conformar, colaborar, mantener y
fomentar la cooperación interinstitucional que comprenderá el apoyo de acciones orientadas
al mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes y el empoderamiento comunitario de los
mismos, basados en la reafirmación de la voluntad y apoyo al gran proyecto político de la
Revolución Ciudadana, lo que permitirá ampliar la proyección institucional.
Jhon Morán, representante de los jóvenes asistentes, fue el encargado de realizar la entrega
formal de la propuesta a la primera autoridad de la provincia, la cual está enfocada al trabajo
conjunto en los sectores urbanos y rurales del cantón que les permita crear delegaciones de
líderes que promuevan el derecho a elegir y ser elegido.; así como también el fortalecimiento
de la seguridad en los sectores.
Por su parte, la Gobernadora Paola Cabezas, con gran sentimiento de emoción expresó, que es
esta es una de las jornadas más enriquecedoras que ha tenido. El Estado ha institucionalizado
la participación ciudadana, razón por la cual esta Red Juvenil Cantonal permitirá en
interculturalidad e igualdad de condiciones construir un mejor futuro para las nuevas
generaciones.

