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Presentación

Participé en una de las primeras reuniones 
de trabajo para la consolidación de la Escuela 
de Formación Política y Social del Ecuador en 
Cuenca.  ¿Mi primera impresión? Una iniciativa 
extraordinaria, necesaria y estratégicamente 
importante para la formación de líderes y 
lideresas que paulatinamente deberán asumir 
responsabilidades mayores, pero siempre al 
servicio del interés nacional y de los profundos 
procesos de integración subregionales, regionales 
y globales.

Vivimos un cambio. Los jóvenes lo saben y 
lo vivifican. El cambio tiene dos facetas: una, 
corresponsabilidad intergeneracional y, dos, 
sostenibilidad política, social, económica, cultural 
y ambiental.

Es intergeneracional porque las actuales 
generaciones son responsables del rumbo de 
este cambio, de sus características, naturaleza 
y fines. De ellas depende que la transformación 
positiva del presente cree las bases del buen vivir 
de las futuras generaciones. 

Sólo si es sostenible será irreversible.  ¿Qué 
significa? Que el cambio debe mantenerse, 
sostenerse, perdurar. La crisis civilizatoria actual, 
generada por una globalización inhumana,  
mercantilista, inequitativa y excluyente, sigue 
causando nefastas consecuencias en diversos 
lugares del planeta.

Sin embargo, para ser sostenible debe 
ser democrática -profunda y ampliamente 
democrática- participativa, incluyente, intercultural, 
protagónica. Esa es la tarea para el siglo XXI  
tanto para las actuales como para las futuras 
generaciones. La sociedad tiene que formar una 
juventud participativa si quiere sostenibilidad de 
políticas públicas inclusivas, equitativas.

Domingo Paredes Castillo
Presidente del Consejo Nacional Electoral

De proyectos como esta Escuela de Formación 
obtendremos un importante fruto: que los jóvenes 
den las respuestas a los desafíos e interrogantes. 
Ellos nos reclamaron espacios y era nuestra 
obligación abrírselos. Ahora ya saben cómo ser 
proactivos, propositivos, críticos y deliberantes. En 
una palabra, ya son ciudadanos que construyen 
democracia.

Cuando los vi aquella primera vez, reconocí que 
no es que tomaban con firmeza la posta, sino 
que querían construir una posta fortalecida por las 
luchas de quienes les precedieron en este anhelo 
de una patria equitativa y participativa.

Estoy seguro de que sabrán contagiar esa 
esperanza a sus compañeros de generación y 
llevarán la delantera de esa corresponsabilidad y 
sostenibilidad.

DOMINGO PAREDES CASTILLO
Presidente del CNE
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De la protesta a la propuesta

El empoderamiento juvenil les lleva a los jóvenes 
a ser actores claves para la toma de decisiones, 
aportando a la colectividad con propuestas 
innovadoras, campañas de concientización social 
y acciones para mejorar su calidad de vida. Por 
esta razón, el Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social apostó por este proyecto de 
jóvenes para jóvenes, denominado Escuela de 
Formación Política y Social que buscaba potenciar 
a líderes y lideresas apartidistas que trabajarían 
para fomentar la participación ciudadana, la 
transparencia y el control social, mediante un 
proceso alternativo de formación e información 
ciudadana.

Esta escuela mediante módulos de formación 
teórico-prácticos brindó herramientas e insumos 
a los jóvenes para que puedan enfrentar los 
problemas desde sus propias lógicas e intereses, 
fortaleciendo capacidades y aprovechando sus 
conocimientos para generar nuevos procesos 
sociales. 

Hemos visto ya las cosas que son capaces de 
hacer los jóvenes: organizaron el Foro “Desafíos 
Legislativos de Azuay”; llevaron adelante la 
“Campaña Paredes Limpias Candidatos 
Honestos”; actualmente trabajan en: proyecto 
de movilidad alternativa mediante el uso de la 
bicicleta; campaña por la igualdad de género; 
veeduría para vigilar el sistema integrado de 
transporte de Cuenca, lo que evidencia que los 
jóvenes pasaron de la protesta a la propuesta, 
generando acciones proa activas, pro positivas y 
de compromiso social.

Mónica Banegas Cedillo

Vicepresidenta del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social

“Es hora de pasar de la protesta a la 
propuesta.”



El desafío de volver a la escuela

La dinámica de nuestro país ha cambiado 
durante los últimos diez años. Nuestra historia 
comienza a ser más fresca, participativa, 
transparente, inclusiva, pero sobre todo humana. 
Se transformó el servicio, la imagen de las 
Instituciones Públicas volvió a donde siempre 
debió estar: en las mejoras continuas, ahorrando 
tiempo con procesos depurados y eficaces frente 
a las cambiantes y cada vez mayores exigencias 
ciudadanas. Esta es, en pocas palabras, la 
coyuntura que acompañó desde su inicio a este 
Consejo Nacional Electoral que prevé para el año 
2017, ser una institución electoral posicionada 
como referente en los ámbitos nacional e 
internacional, que innova continuamente sus 
procesos con el fin de consolidar la democracia 
representativa, directa y comunitaria. Para cumplir 
nuestra Misión debemos consolidar iniciativas que 
nos acerquen a la ciudadanía, y buscar en ésta, 
nuevos actores que determinen con su accionar 
escenarios alternativos políticos para la sociedad. 
Esa búsqueda representa para este Consejo, su 
aporte al inicio de una nueva etapa democrática 
del país.

La Escuela de Formación Política del Azuay es 
parte de un programa que busca abrir escuelas 
en todo el país, así como se lo ha realizado en la 
zona cuatro (Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe), con el objetivo de brindar espacios 
significativos de debate a una sociedad que cada 
vez más busca en sus nuevos líderes posibilidad 
de participación en procesos de Gobernabilidad 
local, cantonal, provincial y nacional. Esta 
posibilidad se traduce en la urgente necesidad 
de formación política para estos nuevos líderes 
y lideresas. Replicar cada vez más y con mayor 
efectividad esta iniciativa es el inicio de un 
esfuerzo significativo para mejorar la clase política 
de nuestro país.

Juan Pablo Pozo Bahamonde
Consejero del Consejo Nacional Electoral

Coordinador de la Zona 4

Cada uno de los y las participantes, que a 
continuación presentamos, tiene una visión 
diferente, estoy seguro de aquello, visión 
ciudadana que se refleja en cada proyecto 
que llevan adelante y que cuentan con el 
apoyo decidido de esta Consejería. Por eso es 
importante seguir alimentando esa creatividad 
que ha devenido en un sentido de pertenencia 
con la iniciativa, hoy, la escuela tiene el apoyo 
del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, pero 
es de los y las jóvenes estudiantes universitarios, 
trabajadores, madres o padres de familia, que 
buscan incesantemente nuevos objetivos y 
espacios de diálogo que les permitan alcanzar 
juntos mejores perspectivas colectivas.

“La democracia de un país se define a partir de la 
organización y participación de su gente”



Esta promoción que ahora termina la primera 
experiencia a nivel nacional de la Escuela, está 
dispuesta a entregar buena parte de su vida 
al país, lo cual de antemano me hace sentir 
orgulloso. Y es que como joven me encanta 
saber que a través de su creatividad, frescura, 
ética y transparencia están dispuestos a tomar 
riesgos por el bien de nuestro País. Ese valor que 
caracteriza a la juventud, ese indomable deseo 
de superación, de ser cada día mejor, augura los 
mejores éxitos para cada uno de ellos.

Quiero finalizar agradeciendo a cada uno de ellos, 
por el esfuerzo y decisión que le pusieron para 
llevar adelante un proyecto que parecía difícil y 
hoy es parte de los mejores de la ciudad, nuestra 
ciudad. A través de cada uno de los y las jóvenes 
que buscaron a través de la Escuela reforzar sus
conocimientos en Gobernabilidad, Gerencia 
Política, Ética, Transparencia, Política, siempre 
bajo un enfoque de priorización del ciudadano.

Un especial agradecimiento para Mónica 
Banegas, Vicepresidenta del CPCCS, con quien 
compartimos sueños y fruto de estos caminos 
comunes emprendimos el ideal de formar jóvenes 
que formen parte del presente político del país. Por 
el respeto y la claridad con la cual desarrollamos 
este proceso, así como por el apoyo y decisión.

A las demás autoridades que apoyaron esta 
iniciativa sin ningún tipo de condicionamiento.
A cada una de las instancias del Consejo Nacional 
Electoral, su Delegación en el Azuay, por los 
esfuerzos y coordinación logística del programa. 
A sus funcionarios que participaron de la iniciativa 
como capacitadores y quienes como invitados 
dictaron charlas.

Pero sobre todo a cada uno de los y las 
participantes, sin ellos y ellas, esta iniciativa que 
busca brindar mejores días para la sociedad, no 
tendría cabida ni resultados como los que han 
mostrado y ratifican el eslogan que utilizan: Inspira, 
Participa e Incide, tú también lo puedes lograr.

El Ecuador actual los necesita. Recuerden que “lo 
que hace grande a un país es la participación de 
su gente”, participación decidida en las esferas 
políticas de carácter nacional y local.

Buena suerte para todos.
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La capacitación en ciudadanía 
como parte del buen vivir

La presente publicación responde a un esfuerzo 
del Consejero Dr. Juan Pablo Pozo, que en la 
coordinación zonal que se encuentra bajo su 
responsabilidad, ha tomado en serio la importancia 
de la capacitación en el conocimiento de la 
teoría y la practica democrática y sus relaciones 
sistémicas con la línea estratégica de alcanzar 
y disfrutar el buen vivir, aplicando instrumentos 
políticos esenciales como: la vigencia de los 
derechos de las personas y la naturaleza, la 
democracia participativa y el poder ciudadano.

En círculos académicos se habla del desafío 
cultural que tiene el país para superar la brecha en 
los ámbitos de la cultura científica y humanística. 
Sin embargo, poco énfasis se pone en esos 
círculos, en torno al desafío cultural para la 
formación de ciudadanos, con sólidos valores 
democráticos; sin lo cual, es imposible construir 
una sociedad y una Nación con clara conciencia 
de su destino histórico: libre, laica, democrática, 
intercultural y solidaria.

La Constitución del 2008, elaborada por la 
Asamblea Constituyente, con amplia participación 
de los actores sociales y luego aprobada 
mediante el voto mayoritario de los ciudadanos 
en referéndum, se eleva al sistema electoral a 
la categoría de una de las funciones del Poder 
Político del Estado; en ella se asignó al Consejo 
Nacional Electoral, a mas de organizar los procesos 
electorales, convocar a elecciones, realizar los 
cómputos electorales, proclamar resultados y 
posesionar a los ganadores de las elecciones, 
la enorme responsabilidad, de hacer cumplir los 
derechos políticos que se expresan a través del 
sufragio, incrementar los niveles de capacitación y 
a través de ella, elevar la conciencia democrática 
de las ciudadanas y los ciudadanos.

René Maugé Mosquera

Abogado de los Tribunales
y Juzgados de la República

Doctor en Jurisprudencia,
Ciencias Sociales y Políticas

Diplomado Superior en
Diseño Curricular por Competencias

Estamos en presencia de un nuevo momento 
histórico, en el que el Consejo Nacional  Electoral, 
no es un simple Tribunal limitado a “contar votos” 
sino también, a ser un puntal y soporte de la 
nueva democracia, en la que los ciudadanos 
deben involucrarse con una participación activa y 
protagónica, para construir 
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La sinergia entre el entusiasmo y la cooperación técnica

Las Escuelas de Formación Política y Social, surgen como una iniciativa DESDE, PARA Y POR los 
jóvenes que, con el aporte desinteresado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), permitió generar un proyecto participativo y 
novedoso, que despertó interés y espectativa de la ciudadanía.  La sinergia conseguida entre el 
entusiasmo de los jóvenes y la cooperación técnica institucional, dio como resultado un proceso 
riguroso y dinámico de formación en ciudadanía y participación política.

Nuestro medio y fin: La Democracia

Como jóvenes comprendemos a la Escuela de Formación Política y Social como una propuesta para 
promover una conciencia ciudadana que incida en el mejoramiento de las prácticas democráticas de 
nuestros espacios locales, y repercuta también en los ámbitos nacionales.

Por ello nuestra motivación primaria es sensibilizar sobre la participación ciudadana y la construcción 
de una cultura de respeto y diálogo político. Es así que nuestras escuelas son espacios de educación 
no formal, enriquecidas principalmente con activismo y compromiso. Pero para construir democracia 
debemos impulsar el surgimiento de lideresas y líderes que puedan insertarse en sus propias realidades 
específicas de colegios, universidades, barrios, clubes, etc., y que posteriormente puedan transformar 
esas realidades bajo un enfoque de interculturalidad, equidad e igualdad de género.

Objetivos que nos impulsan y animan

Buscamos una ciudadanía proactiva, propositiva, crítica y deliberante, enfocada en la sensibilización 
política de jóvenes, que asuman un compromiso y una responsabilidad social ante el desarrollo de sus 
provincias en el fortalecimiento de la democracia. 

La razón fundamental de esta iniciativa es contribuir a profundizar procesos de formación, capacitación, 
difusión, información y sensibilización, que promuevan una mayor y más profunda participación 
ciudadana para construir una cultura que profundice la democracia en los territorios. El reto es 
establecer un proceso de capacitación enmarcado en principios que posicionen la ética cómo una 
orientación fundamental de nuestra sociedad. 

Saberes y conocimientos aprendidos 

Los aprendizajes de las Escuelas, están agrupados en ejes temáticos que fueron construidos con 
una metodología horizontal, tomando en cuenta nuestra voz, nuestras ideas y sobre todo nuestra 
especificidad de jóvenes.  
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¿QUÉ ES EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA?
1.La Democracia como sistema político y social 
2.Derechos de participación: el sufragio y la filiación política.

 
CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL

1. Aproximaciones conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia;
2. Democracia comunitaria y derechos colectivos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
1. La ética como fundamento de la gestión pública 
2. Importancia y función de las veedurías ciudadanas 

SISTEMA POLÍTICO Y ELECTORAL
1. Elementos del Sistema Político: Sistema de Partidos, Sistema de Gobierno y Sistema Electoral
2. Elementos del Sistema Electoral: forma de voto, forma de lista, circunscripciones y formula de 
adjudicación

ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
1. La funciones de los partidos y movimientos políticos en un sistema de democracia representativa
2. Organizaciones autónomas de la sociedad: estudiantes, campesinos, maestros, culturas 
urbanas

JÓVENES Y POLÍTICA - JÓVENES EN POLÍTICA
1. Apatía y empatía: percepciones y representaciones que los jóvenes construyen de la política
2. Voto facultativo: los jóvenes como sujetos de derechos político

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Proyección del documental “Con mi corazón en Yambo” de María Fernanda Restrepo
2. Relatos de Pedro Restrepo sobre la importancia de defender la vigencia plena de los derechos 
humanos

Nuestra propuesta guarda consonancia justamente con el primer objetivo del Plan Nacional para el 
Buen Vivir, y es la consolidación de un Estado auténticamente democrático que construya junto con la 
gente, un poder popular con rostro de niños, jóvenes, mujeres, ancianos, y todos aquellos a los que 
la historia excluyó y ocultó.

“Porque nadie es tan importante como todos nosotros juntos”



Escuela de 
Formación  

Política y 
Social del Azuay

Auspicio institucional: 
Consejo Nacional Electoral

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Aval académico: 
Universidad de Cuenca



13

Formar parte de la Escuela es una gran iniciativa 
para participar desde la sociedad y con la sociedad 
y el de fomentar la participación de todas y todos 
los ciudadanos ante cualquier problemática social, 
incluir  a la juventud para formar una conciencia 
social diferente y apoyando en veedurías  que 
se tienen previstas en el desarrollo del proyecto.   
Además de  ser un proyecto de concientización, 
que ahora es una fuerza  social muy grande 
dentro de la ciudad.  

“Construir  con responsabilidad social y 

ecológica, una mejor ciudad, país, mundo  

no solo dentro de la arquitectura, también 

socialmente… hacer una arquitectura  social y 

responsable con su alrededor“

Pablo Abad Quezada

Juan Carlos Agila Ruiz

26 años

28 años

La motivación de ser parte de la Escuela fue 
la necesidad de fomentar una nueva y mejor 
manera de hacer política, una política con base 
y fundamento, aquella que sea enfocada a toda 
nuestra patria sin distinción de culturas, razas, 
credos,  ideologías, donde prime ante todo la 
honestidad, el trabajo, la pasión por un presente 
y ante todo la proyección hacia un mejor futuro.  
Política para el servicio del pueblo y no para 
servirse del mismo.

“Mi Pasión será luchar y mi convicción 

siempre recordar de dónde vengo y ante todo “a 

donde aspiro llegar”. Pasión por un presente y 

proyección hacia un mejor futuro”

Estudiante de Ingeniería Comercial
Universidad Nacional de Loja



14

Comunicadora Social

Ser parte del proyecto es una forma para fortalecer 
la participación ciudadana en el observatorio 
de Justicia del Azuay, conocer más de cerca 
la participación política.  Además el de replicar 
la escuela en otras provincias, ayudar y dirigir 
a los ecuatorianos para el conocimiento sobre 
democracia y participación ciudadana y control 
social. 

La Escuela es una base para el conocimiento y 
para dirigirnos a la vida política y social de nuestro 
país.

“Fortalecer la participación  ciudadana”

Silvia Aguilar Díaz

Tatiana Altamirano Astudillo

41 años

33 años

El propósito es el de ayudar a los demás; promover  
a que los jóvenes se sientan interesados en ser 
parte de un cambio positivo, ser parte de una 
nueva generación política comprometidos con la 
comunidad, además de involucrarse en  proyectos 
que se plantearon como las campañas “Paredes 
Limpias - Candidatos Honestos”, campañas de 
respeto a los bicicletistas y veedurías que se 
pudieron integrar para que se efectivice un mejor 
trabajo con y para la sociedad. 

“Ser parte de la transformación de una Nueva 

Humanidad que revindique en sus valores y 

sueños” 

Licenciada en Artes Visuales
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Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

El  motivo para ser parte de la Escuela de Formación 
Política y Social es el  contexto social, político y cultural 
que  se esta  viviendo en la época actual, lo que 
conlleva un profundo cambio de percepción en lo que 
se refiere al aporte y participación de la ciudadanía, en 
el desarrollo de nuestro país, es así que como jóvenes 
tenemos la responsabilidad de formarnos para ser 
sujetos críticos y propositivos.

“Construir  con responsabilidad social y 

ecológica, una mejor ciudad, país, mundo  

no solo dentro de la arquitectura, también 

socialmente… hacer una arquitectura  social y 

responsable con su alrededor“

Gabriela Apolo Cando

Claudia Cárdenas Roldán

21 años

20 años

El deseo de construir una sociedad más justa y 
equilibrada e incidir en los procesos de cambio 
a futuro representa  el servicio por los demás; 
considerando la formación y capacitación.  
Durante el proyecto en la escuela se aportó 
opiniones, conocimientos  sobre aspectos 
sociales, económicos y políticos. La Escuela ha 
sido un espacio de aprendizaje y de creación de 
proyectos vinculantes con la ciudadanía que dan 
paso a la transformación de esa realidad soñada. 

“Servir a la sociedad, mi compromiso es ser 

critica con las acciones mal encaminadas”

Estudiante de Psicología Organizacional 
Universidad del Azuay 
Sociología 
Universidad de Cuenca
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Estudiante de Derecho
Universidad del Azuay

La Escuela tiene como objetivo contribuir con la 
ciudad y con el país para una mejor convivencia 
e interacción entre las personas, ser parte del 
progreso y generar conciencia en la sociedad.   
Es una organización de jóvenes que promete el 
avance de una sociedad con amplios horizontes 
hacia una mejor convivencia, una juventud 
emprendedora y más desarrollada.

La tendencia política e ideología hacia la visión de 
izquierda. 

“Ser parte del avance de 

nuestra sociedad”

Samantha Carpio Merchán

Sara Carrión Ulloa

26 años

17 años

Ser parte de la transformación social y política 
que está atravesando la patria es uno de los 
motivos para ser parte de la Escuela; además la 
presencia activa en las campañas de participación 
ciudadanía, talleres políticos juveniles, aporte a 
la concientización de los espacios de elección 
popular democrática, inculcar a los jóvenes 
mediante campaña sobre el voto consciente; 
campañas en contra de la violencia a los jóvenes.

“Ser profesional en derecho con una visión 

política bien definida que me permita (si la 

ciudadanía la considera) representarlos en 

espacios públicos donde se pueda promover los 

derechos y ser la voz del pueblo”.

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca
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Enriquecer conocimientos respecto de las 
políticas que rigen el funcionamiento del Estado, 
entender la variedad de criterios de los jóvenes 
para liderar procesos de transformación, son 
algunas de las motivaciones y objetivos de la 
Escuela Formación Política y Social (instrumento 
para la formación y orientación socio – política 
de los jóvenes que responsablemente desean 
participar en lo público). 

Uno de los aportes  el seguir impulsando la 
formación de Escuelas en los demás GAD´S 
cantonales y parroquiales.  

“Cada día se viven nuevos propósitos que 

enriquecen mi personalidad, mi vida como 

madre,  amiga, compañera,  como miembro 

de mi familia, de mi sociedad, de mi país 

y del mundo, ser una persona activa en la 

construcción de un colectivo que lucha por un 

mejor vivir”.

Angélica Castro Centeno

Pedro Córdova López

29 años

22 años

En el transcurso del proyecto  se ha llevado 
propuestas para proyectos  generados desde los 
jóvenes; se conformaron veedurías ciudadanas 
por ejemplo, además de aprender y capacitarse 
para poder trasmitir lo aprendido y poder tener 
una incidencia verdadera en la sociedad.   Los 
aportes que se dieron en equipo  han sido 
desarrollados y conseguidos con éxito mediante 
objetivos trazados siendo partícipes dentro de la 
política y procesos de liderazgo.

“Tener un proceso de capacitación con el cual 

pueda incidir en la sociedad”

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

Ingeniera Comercial



18

Estudiante de Derecho

Al conocer los objetivos de la Escuela de 
Formación Política y Social, nació el  interés  
en formar parte de ella debido a que  existen 
aspectos que se pueden mejorar y otros que 
se pueden cambiar. La invitación a ser parte 
de la Escuela ciertamente ha sido el espacio 
que permite generar conocimientos para poder 
participar positivamente en la sociedad, con 
alegría y compromiso ciudadano. 

“El ser cuencana y ecuatoriana, es un orgullo 

y no puedo ser apática ante problemas que 

se hacen visibles a diario por lo que si de mí 

depende buscar soluciones y mejorar la vida de 

las personas, continuaré aportando para lograr 

una sociedad justa y equitativa”.

Carmen Crespo Alvear

Juan Diego Domínguez Durán

22 años

19años

La política siempre fue una decepción y poco 
a poco un desinterés de participar por el mal 
manejo o un planteamiento negativo por políticos 
que ensucian esta linda vocación;  pero a partir 
de que existe un espacio en grupos de jóvenes 
políticos el interés en este ámbito retomo con 
mayor fuerza  y con un aspecto positivo debido 
a que existe mucha gente honesta y dispuesta 
a trabajar desinteresadamente por los demás, 
lo que en efecto es el verdadero sentido de la 
política.

“Formar parte de proyectos que impulsen la 

participación de la gente en la sociedad y la 

política de la ciudad”

Estudiante de Economía 
Universidad del Azuay
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La Escuela de Formación Política y Social es 
una iniciativa excelente con todos los cambios 
profundos que ha desarrollado en nuestro medio. 
Esta iniciativa denota el interés que nuevos sujetos 
políticos y sociales se formen a través de ella 
para el servicio de nuestra localidad.  Es la forma 
participativa y de formación política orientada a una 
nueva era en forjar líderes políticos conscientes 
del entorno y la realidad social que vive el país.  

“Profesionalizarme y los conocimientos 

adquiridos ponerlos al servicio de mi ciudad, 

provincia y país”

Lenín Escobar Cabrera

David Fajardo Torres

31 años

20 años

El poder aprender y conocer sobre la política, 
el compartir conocimientos y experiencias con 
un grupo de personas que de igual manera 
son parte de este gusto por esta ciencia y el 
desear un logro para un cambio.  El participar 
cada proyecto proporcionando ideas para su 
elaboración y desarrollo, compartir conocimientos 
en temas específicos con compañeros afines.  
La incidencia dentro de políticas públicas y la 
ejecución y evaluación de ellas por medio de la 
escuela.  

“Lograr cambios y Transformaciones en la 

sociedad y crear conciencia”

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

Estudiante de Economía
Universidad Técnica Particular de Loja
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Estudiante de Derecho
Universidad del Azuay

Mi motivación dentro de la Escuela es el anhelo 
por instruirme y aprender sobre el quehacer que 
conlleva la política pero sobretodo la incidencia 
de esta en la parte social, pues muchos hablan 
hoy en día de “política”, muchos están en cargos 
“políticos”, muchos ciudadanos “votan-participan”, 
pero es menester para  hacer ejercer nuestro 
derecho a ser elegidos y a elegir, ser conscientes 
de que implicaciones estos tienen, de tal manera 
seremos representantes o ciudadanos en pro de 
la construcción de un mejor Ecuador. 

“Ser parte activa del cambio de la sociedad, 

trabajar por quienes no se pueden hacer 

escuchar y por los más necesitados motivando 

a la inclusión junto con la participación, 

mejorar el aspecto de la política  en el Ecuador 

ya que si buscamos ser representantes del 

pueblo no podemos seguir con aquella política 

que indigna a los ciudadanos”

Juana Fernández Muñoz

Mercy Flores Manzano

20 años

20 años

El mantener esas ganas de participar y aprender, 
el construir  políticas públicas y la difusión de 
cada uno de los talleres impartidos en clase son 
motivos para ser parte de la Escuela de Formación 
Política y Social; además el de aportar en distintas 
temáticas, dinámicas y formación de grupos de 
trabajo para exponer ideas, criterios y construcción 
de proyectos con amigos y compañeros. 

“Trabajar en la creación y construcción de una 

fundación”

Universidad de Cuenca
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Formar parte de un proceso llevado a cabo por 
jóvenes y destinado para los mismos, en donde 
no solo la juventud es componente, sino pionera 
y actora de ese proceso.  Además el adquirir 
nuevos conocimientos, que en la Escuela se 
han impartido durante este tiempo,  nos da la 
oportunidad de prestar el servicio a los demás. 
Varias propuestas realizadas dentro de la escuela 
se han llevado a cabo, en temas tan variados 
como la juventud misma. 

“Aportar a la sociedad de manera participativa 

en procesos que se lleven a cabo y ser parte 

activa en la política de la nación”

Leonel Gavilanes Coronel

20  años

El motivo para ser parte de la  Escuela de Formación 
Política y Social fue el asistir al primer seminario 
el cual trataba sobre participación ciudadana 
y fue un  impulso  para ser parte activa de la 
sociedad.  Durante el desarrollo de los módulos 
se presentaron propuestas para la realización de 
proyectos sociales, entre estos tenemos; Acceso 
a la Justicia, Movilidad y Bullying, propuestas que 
en este momento se encuentran en  ejecución. 

“Mi propósito a corto plazo es culminar el 

proyecto “Zero – Bullying”,  seguir participando 

en  diferentes talleres o cursos de participación 

ciudadana y lo principal culminar mi carrera”

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

Universidad de Cuenca
Facultad de Jurisprudencia

Andrea Granda Iñiguez

20 años
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Pedro Gutiérrez Guevara

20 años

Ser parte de la Escuela de Formación es el crecer 
como persona tanto en el lado humano, como 
intelectual, acerca de temas de interés local y 
nacional para tener  responsabilidad ciudadana 
de comunicar e inmiscuirse en el cambio social 
de las y los jóvenes.  La réplica del proceso y 
conocimientos obtenidos dentro de la Escuela 
creo que sería un pilar fundamental para el 
desarrollo de la misma.

El logro es tener más humildad y humanidad ante 
problemas latentes de nuestra sociedad

“Desarrollar la capacidad de liderazgo 

mediante el trabajo en equipo, presentar y 

ejecutar proyectos innovadores que ayuden 

al respeto de los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas, para así crear un impacto positivo 

en la sociedad, ayudar a grupos vulnerables de 

la sociedad”.

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

El motivo  a ser parte de la Escuela de Formación 
Política y Social fue el deseo de aprender acerca 
de la realidad de nuestro país, a dominar, conocer 
y controlar temas de liderazgo; además los 
aportes que se realizaron han sido participaciones 
constantes en todos los encuentros, el cooperar 
en los debates y campañas realizadas dentro de 
este espacio como las de concientización en la 
temporada de elecciones.

“Llegar a ser una líder política que pueda  

influir positivamente en la sociedad y 

desenvolverme en el campo internacional, 

luchar por los derechos de primera generación y 

crear una conciencia política y social”  

Gabriela Hermida Ramos

21  años

Estudiante de Derecho
Universidad Estatal de Cuenca



23

Rafael Idrovo Espinoza

21 años

El ser coordinador en este proyecto me involucró 
en trabajar en toda la gestión de espacios, mesas 
de trabajo, vocería oficial, logística  y sobre todo 
el ímpetu invertido para Inspirar, Participar e Incidir; 
además de alcanzar conocimiento y experiencia 
en la coordinación de grupos de gran magnitud; 
a la vez que, proyectos que han aumentado 
la capacidad de multitareas simultáneas e 
involucrarse en el desarrollo de la sociedad de 
una forma constructiva, coherente y transparente. 

“No permitir que la palabra política continúe 

degradándose ni perdiéndose entre las palabras 

desgastadas. La esencia de una palabra no 

puede ser interpretada, pero es nuestra labor 

colocarla en el contexto correcto.”

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

Estudiante de Comunicación Social y 
Publicidad
Universidad del Azuay

David Jiménez Abad

22 años

Formo parte de la Escuela Política por los ejes 
planteados  y la motivación constante: Inspira, 
Participa, Incide. Para trabajar por una sociedad 
capaz de salir adelante sin dogmas, porque soy 
creyente del ejemplo como forma de desarrollo, 
de participar y de crear una incidencia real y 
ponerlos en marcha como fue “Voto Consciente 
y Paredes Limpias, Candidatos Honestos”; los 
jóvenes podemos, hacemos y concientizamos 
que existe democracia en nuestro país. 

“Somos seres políticos por naturaleza desde 

que inicia el día hacemos política; dentro de un 

ámbito gubernamental aún no lo sé, pero con 

seguridad sería un militante constante de la 

sociedad civil”
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Xavier  Martínez Albornoz

20 años

Son varias las motivaciones para ser parte de 
la Escuela: el poder ayudar, participar, incidir en 
la sociedad, aportar iniciativas ciudadanas que 
salieron dentro de la escuela, desarrollar y ejecutar 
programas como Voto Consciente, Veedurías, 
Paredes Limpias - Candidatos Honestos; que 
nos permitieron un aprendizaje teórico –práctico 
en diferentes conocimientos relacionados a la 
política. La mejor gratificación durante la formación 
en la Escuela es y será el apoyo a iniciativas 
populares. 

“Conformar y participar más en la sociedad 

para incidir sobre todo en los jóvenes que son 

futuro del mañana”

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

Formar parte de la Escuela de Formación Política 
y Social es mi principal motivación para seguir 
adelante con la constante preparación personal  
y profesional; ser parte de una organización 
de jóvenes que desde un inicio se mostraron 
propositivos y  proactivos. Además nace el 
compromiso con la Escuela tanto en la asistencia 
como el apoyo  y la intervención de los nuevos 
proyectos que nos proponemos  desde la 
generación de una idea hasta la realización de la 
misma.  

Seguir con la constante formación profesional 

y personal, encaminada hacia la acción social 

e involucrada activamente con organizaciones 

civiles”

Lorena Mora Barroso

28  años

Abogada, 
Maestría en Desarrollo local en proceso
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Paúl Moscoso Riofrío

24 años

Ayudar a difundir la idea de involucrase y participar 
en procesos de incidencia política y social es  
positivo, el tratar de romper el prejuicio de que 
toda persona involucrada en estos procesos 
es alguien corrupta o de dudosa calidad ética y 
moral son algunos principios y bases que se han 
mantenido en la Escuela de Formación Política 
y Social el lema “Inspira Participa Incide” es muy 
decidor y ha “calado” hondo en todos nosotros.

“La determinación de hacer algo bien, puede 

repercutir en cambios que al final ayuden 

a mejorar nuestra convivencia, crear un 

ambiente sano de trabajo, en donde los jóvenes 

puedan aportar con un cambio positivo para 

toda la ciudadanía”

Egresado de Arquitectura
Universidad de Cuenca

Estudiante de Derecho y de Filosofía
Universidad de Cuenca

El formar parte de una organización como la 
juventud comunista es la mayor motivación e 
iniciativa ciudadana, una gran oportunidad para 
aprender y así poder replicar los conocimientos 
adquiridos para un crecimiento personal y 
profesional y el deseo de poder aplicar muchos 
de estos conocimientos en favor de la sociedad.  
Uno de los aportes  los debates y la consolidación 
de ideas más claras en los distintos temas que se 
trataron en la Escuela  los cuales fueron llevados 
con altura y respeto; así también el involucrarse en 
los sectores más necesitados y poder  transmitir 
parte de lo aprendido.  Actualmente se está 
trabajando en el proyecto de Acceso a la Justicia.  
Al momento soy un militante pasivo.

“Llegar a ser presidente de la sala primera de 

garantías penales del Azuay”

Andrés Palacios Coronel

22 años
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Jorge Paredes Valdivieso

35 años

Ser parte de la escuela fue la posibilidad que 
tenía de aclarar muchos conceptos  de política y 
que ahora sé que algunos eran erróneos,  el de 
aconsejar sobre algunos temas que ayuden a los 
jóvenes a realizar de mejor manera los proyectos 
que tienen en mente; los jóvenes de la escuela 
aportaron con ideas para llevar adelante las 
campañas como: Paredes Limpias Candidatos 
Honestos y muchos proyectos más que realmente 
han aportado al desarrollo de nuestra ciudad.    

“Generar espacios de participación en la socie-

dad  local y nacional”

Estudiante de Ingeniería Comercial

El deseo de  contribuir en la lucha por un cambio, 
en nuestra sociedad, no es suficiente soñar con 
un país más libre, justo y digno, es necesario 
en estos tiempos  la preparación y el poner en 
práctica conocimientos para aportar a la sociedad. 
Incentivar la participación y el interés juvenil en 
problemas ambientales; problemas sociales entre 
ellos la lucha por la eliminación de arquetipos del 
inconsciente social ya que estos mismo causan 
barreras para el progreso y desarrollo de nuestras 
masas. 

“Ser un agente de construcción social, dejar a 

este mundo mejor de lo que lo encontré, ser de los 

que sueñan y de los que luchan por sus sueños, 

amar a la naturaleza y de alguna manera 

influir para que la gente valore nuestra tierra”

David Peña Abril

20  años

Estudiante  de Ingeniería Ambiental  
y de Empresas
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Rafael Ramírez Gómez

22 años

El  motivo de formar parte de la Escuela fue 
el  impulsar un espacio apartidista y diverso de 
formación y capacitación para jóvenes  interesados 
en la política y desarrollo  social, espacio que me 
permite aprender nuevas temáticas y aplicar los 
nuevos conocimientos a favor del desarrollo de mi 
comunidad; proyectos y campañas relacionadas 
con el ejercicio de la democracia; proyecto Voto 
Consciente, Caigamos a Votar, Paredes Limpias 
– Candidatos Honestos. 

“Convertirme en una persona que hace lo que 

piensa pese a que la sociedad genera influencia 

en el comportamiento  del individuo, 

evolucionar como persona para alcanzar una 

verdadera libertad para el ciudadano y la 

comunidad”.

Estudiante de Derecho
Universidad Estatal de Cuenca

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

El querer ser parte de mi sociedad en una 
forma más activa en la cual; educándome en 
democracia, puedo ayudar en este transitar de 
construir un nuevo Ecuador;  el comprometerme 
con la Escuela, siendo consciente de la gran 
inversión que hace el estado para poder solventar 
estos gastos; un lugar donde se puede adquirir 
conocimientos de una forma no muy tradicional, 
ya que haces amigos y aprendes de ellos. 

“…Me proyecto como una persona centrada, 

me importa mucho cumplir mis expectativas 

personales antes que las que el sistema impone 

como dinero, lujos, vicios, etc. Mis metas en la 

vida es gozar plenamente de mi carrera, viajar, 

conocer la realidad de otras culturas, formar 

una familia y vivir modestamente”

Gabriela Riera Robles

21 años
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Juan Salamea Saquinaula

23 años

La necesidad de ver plasmadas metas que 
necesitaban una correcta forma de llevarse a 
cabo y con la escuela de formación política y 
social pudieron materializarse es uno de los 
motivos para formar parte de ella, que durante 
su desarrollo  se llevaron a cabo proyectos de 
movilidad, acceso a la justicia y bullying para 
cerrar el proceso de formación.  La Escuela es un 
espacio de formación de ciudadanos en busca 
de un bienestar social y político común.

“El interés principal es el poder solucionar 

problemas, asuntos o necesidades sociales como 

educación,seguridad” 

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

Estudiante de Ingeniería en Marketing 
y Psicología Organizacional – UDA

Formarme  y trabajar día a día en ser una persona 
de bien, un escalón para aprender, luchar por 
una sociedad equitativa, justa y de buen vivir  
fue el impulso para pertenecer a la Escuela de 
Formación Política y Social. La gran oportunidad, 
de ahondar temas de interés personal, políticos y 
sociales; llevarlos a la práctica del gran lema que 
dice: Inspira, Participa, Incide que vayan en pro del 
desarrollo de nuestra patria y nuestra sociedad. 

“La vida es impredecible, cada quien toma 

parte de ella y su propósito de vivirla para mí 

es ser libre, justo y honesto; así construir la 

patria que queremos, uniendo pueblos y forjar 

un buen vivir”.

Francisco Sánchez Encalada

20 años
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Paulina Toledo Campoverde

20 años

Como ciudadanos debemos participar en la 
transformación de nuestra realidad, para llevarlo 
a cabo debemos prepararnos y conocer desde 
varias perspectivas dicha realidad.

La Escuela es un buen espacio de aportación y 
aprendizaje, un  aporte positivo a la ciudadanía y 
para ello debe tener presente que debe ser en 
todo aspecto, situación o relación: incluyente, 
porque si no pasara de ser una organización de 
política común, en donde el más importante es 
el líder. 

“Estar en armonía con la sociedad, sabiendo 

que soy un agente de bien,  Aprender más, 

para Servir mejor”

Estudiante de Sociología
Universidad de Cuenca

La participación social y el interés innato de 
superación al ser parte de la escuela, de verdadera 
inspiración e incidencia social,  la búsqueda de 
nuevos conocimientos para nutrirnos información 
que la aplicaremos al entorno social. Mediante la 
escuela se puede llegar a  difundir a la juventud 
y buscar una propagación a nivel no solo local 
sino provincial, con una participación intercultural 
juvenil. 

”Ser un político que inspire esperanza y a través 

de la superación servir a la colectividad de una 

manera en la que sea posible trascender como 

sociedad y como persona “

John Toledo Domínguez

21  años

Estudiante de Derecho
Universidad Católica de Cuenca  
sede Azogues
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Fátima Toral León

20 años

La escuela se presentó como un espacio de 
formación académico; desde su inicio una 
propuesta bastante interesante, sin duda un 
espacio de formación que dio apertura a que 
la ciudadanía, principalmente la población de 
jóvenes podamos acceder a un campo de 
educación muy enriquecedora.  Además del 
fortalecimiento de conocimientos  en varios 
temas de interés político y social, democracia, 
gobernabilidad, gerencia política, movimientos 
y partidos políticos, participación ciudadana, 
cultura, interculturalidad, mismos que constituyen 
instrumentos  de optimización en el debate de la 
realidad nacional y latinoamericana. 

“En la vida no es contar los pasos que doy, 

sino las huellas que puedo dejar, lo demás es 

impredecible”

Estudiante de Derecho

Estudiante de Derecho

Las ganas de ser parte del cambio en el liderazgo 
político de nuestro país y a la vez llegar con 
aprendizaje para contribuir a que  un país sea 
democrático, conocer la política con un amplio 
concepto para ponerlos en práctica; son algunas 
de las bases de la Escuela de Formación Política 
y Social.   Además el de difundir un concepto 
profundo de la política, para que la sociedad 
vuelva a creer en esta y la democracia.

“Ser un gran representante de mi país, 

demostrando que somos un país de gente que 

sabe trabajar y luchar por sus ideales, ser un 

gran Político”

Jorge Luis  Vélez León

34 años
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Andrés Zambrano Flores

Rafael Piedra Lozano

25 años

Conocimientos, ideas y la forma de pensar fueron 
aportes importantes en el proyecto de Escuela, 
gracias a ella en un futuro podría colaborar o 
ser parte de procesos de cambio que se están 
dando en la ciudad y en el país.  El conocimiento 
y discernimiento de varios temas que antes se 
desconocía,  el ser parte de un nuevo equipo 
de trabajo y de conocer nuevas amistades e 
involucrarse en una contribución ciudadana activa.

INSPIRA, PARTICIPA, INCIDE

Vivimos en una sociedad que cambia con una 
rapidez inesperada. Las cosas que ocurren 
hoy no son las mismas que surgían hacia 
apenas unos meses atrás. Al considerar todo 
lo que ocurre cada día, nos percatamos que es 
fundamental que nos involucremos en un proceso 
de actualización y formación continua para que 
podamos responder con efectividad a las cosas 
que continúan surgiendo en nuestra realidad sea 
en organizaciones, grupos o colectivos. Las y 
los jóvenes debemos desarrollar una necesidad 
permanente por aprender cada día más, con un 
corazón enseñable que pueda estar al tanto de las 
tendencias que ocurren en la nueva generación. 
El reto actual es desmitificar el concepto tradicional 
con el que se ha venido interpretando el ejercicio 
de la política y es así donde surge la necesidad 
de desaprender ciertos parámetros establecidos 
por el entorno y volver a aprehender de una forma 
correcta más creativa, pegada a la esencia del 
servicio a los demás, es así que nuestra lucha 
consiste en tres momentos: INSPIRA, PARTICIPA, 
INCEDE; el primero basado en trascender, 
buscamos que en esta generación podamos 
ser relevante en cada una de las actividades que 

“Ser un buen ciudadano y poner al servicio 

de la sociedad, mis conocimientos y llevar 

iniciativas que ayuden o promuevan a los 

sectores que más lo necesitan”

Estudiante de Ingeniería de Sistemas 
Universidad de Cuenca

Director de la Escuela de Formación Política 
y Social del Azuay

desarrollemos, que nuestros sueños dejen de 
ser pensamientos y se conviertan en realidades, 
con un enfoque correcto, basado en valores y 
principios profundos; es así donde necesitamos  
inspirar como la mejor forma de motivar, enseñar 
a través de nuestro ejemplo, PARTICIPA como 
responsabilidad social ante nuestro entorno, 
e INCIDIR como protagonistas en la toma de 
decisiones.
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Escuela de 
Formación  

Política y 
Social del Cañar

Nela Martínez
Auspicio institucional: 

Consejo Nacional Electoral
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Aval académico: 
Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues
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Me agradó haber participado en la Escuela de 
Formación Política ya que compartimos con los 
funcionarios  del Consejo Nacional Electoral, del 
CPCCS y de otras  instituciones y miembros de 
diferentes organizaciones sociales; con quienes 
intercambiamos conocimientos ideas experiencias 
y en base a éstas formamos conceptos que 
nos servirán para ser mejores seres humanos, 
nos enseñamos sobre derechos humanos, ahí 
aprendí  cómo una familia puede dedicar su vida a 
una lucha incansable en busca de hacer respetar 
sus derechos. 
 

  “Aprendí  el ejemplo de lucha de una familia”

Eugenia Abad Abad

Katherine Altamirano Altamirano 

20 años

31 años

Fue una experiencia muy bonita en la que 
gracias a los conocimientos de los expositores, 
enriquecieron de alguna forma mis preguntas 
sintiéndome agradecida por haberse dado esta 
Escuela por primera vez en nuestra ciudad 
y permitiéndonos conocer temas de mucha 
importancia para el convivir diario.

“Los temas expuestos me ayudaron a crecer”

Estudiante de Derecho 
Universidad Católica de Cuenca sede Azogues
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Para mí la Escuela Política fue una linda experiencia 
ya que aprendí mucho sobre lo que es la política 
en nuestro país, con todos los módulos que nos 
impartieron. 

“Todos los módulos fueron provechosos”

Cristian Buñay Sacoto 

Luis Buñay Sacoto

22  años

19 años

Muchas gracias por haberme aceptado en la 
escuela ya que llega a su final, ahora ya tengo 
las herramientas para la participación y confío en 
mis conocimientos, me ha servido de mucho y 
para toda la vida... Ahora si compás a participar, 
seamos del grupo de personas que hagan que 
pasen las cosas. Gracias

“Tengo las herramientas para la participación”

Estudiante de Derecho 
Universidad Católica de Cuenca sede Azogues
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En dicha Escuela lo que más se aprendió es 
a conocer a profundidad las igualdades entre 
hombres y mujeres; lo que antes ni siquiera se 
conocía los derechos que tenían las mujeres. a 
más de eso lo que se habló sobre los derechos 
que tenemos como ciudadanos y la participación 
que podemos ejercer o realizar dentro del país 
es muy importante como parte del estado que 
somos.

Por todo eso me permito agradecerles a todos y 
cada uno de los señores organizadores.
Gracias.

“Conocí sobre la igualdad de hombres y mujeres”

Rubén Calle Carangui 

Diana Elizabeth Calle 

En lo personal me quedo agradecida con los 
organizadores del CNE profesionales capaces 
de llevar este seminario que me permitió hacer 
una pausa en mis labores y reflexionar sobre 
mi comportamiento  al identificar  fortalezas y 
debilidades, he aprendido a  valorar la importancia 
de brindar servicios de calidad, rompiendo 
paradigmas y teniendo mucha empatía y toda una 
serie de habilidades desarrolladas que de seguro 
redundarán en que sea una mejor persona, lo 
cual es muy importante a fin de ser un aporte 
valorable a la sociedad.

“He aprendido a identificar debilidades y 

fortalezas”
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Nuevamente gracias por haberme dado la 
oportunidad de participar en la Escuela de 
Formación Política y Social para mí es un gusto 
haber podido aprender muchas cosas que de 
seguro me sirve de experiencia,  fue muy bonito 
haber compartido con ustedes muchas gracias. 

“Aprendí de sus experiencias”

Jorge Carabajo Medina 

Jacqueline Chacha Paucar

26 años

Formar parte de este aprendizaje fue la clave de 
un cambio personal y adoptar un compromiso 
por un bienestar común. Agradezco por los 
conocimientos impartidos de cada expositor. Hay 
respeto y libertad en la expresión de la diversidad 
de opinión, que de un análisis teórico nos lleva a la 
reflexión, que sin duda se traduce en ciudadanos 
proactivos.

“Este aprendizaje fue la clave de un cambio 

personal”

Ingeniera en Marketing
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Tránsito Doncón Morocho

La experiencia vivida se desprende de varios 
espacios y las actividades impulsadas por la 
EFPNM como fueron las clases teóricas, las 
prácticas, los espacios culturales, sobre todo el 
compromiso de participación han sido instancias 
de formación. Todo lo mencionado se irá 
ensayando y poniendo en práctica y creando 
nuevas relaciones sociales que queremos 
construir.

Consideró que el principal desafío para los 
participantes es la responsabilidad de dar 
continuidad a los procesos de formación 
política, promoviendo procesos junto a otras 
organizaciones; y continuar desarrollando y 
fortaleciendo las escuelas de Formación Política.

“La Escuela fue una instancia de formación”

Estudiante de Comunicación

Aprender no sólo significa grabar en la memoria  de 
una persona el texto de una historia o un concepto. 
La enseñanza es un baluarte para la formación de 
seres humanos libres de pensamiento, de acción. 
La Escuela ha sido una iniciativa excelente, los 
expositores, organizadores tuvieron el acierto de 
acompañarnos en cada clase y éstos fueron los 
incentivos que día a día nos hicieron saber que 
falta construir un Ecuador  fuerte con ciudadanos 
responsables 

“La enseñanza es un baluarte para la 

formación de seres humanos“

Alexandra Fernández 

41 años
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El actual proceso político que atraviesa nuestro 
país demanda urgentemente la participación 
activa de las y los  jóvenes y pienso que es ahora 
el momento de nosotros para empezar a desatar 
un proceso político responsable abarcador de 
ideas, propuestas,  que aporten a la construcción 
de una patria soberana. En este contexto la 
Escuela ha construido un precedente histórico 
en el progreso del pensamiento político juvenil del 
Cañar, basado en la revolución del conocimiento, 
y apostando a la capacidad intelectual, es por ello 
que me siento agradecido con la organización.

“Es urgente la participación de las y los 

jóvenes” 

Kevin García Coronel 

Tatiana García Paredes 

19  años

25 años

De la experiencia y conocimientos adquiridos en la 
Escuela de Formación Política y Social del Cañar 
“Nela Martínez”, me queda la responsabilidad 
y el compromiso de continuar luchando y 
construyendo el País que todas y todos soñamos, 
ese país del Sumak Kawsay, del Buen Vivir.

“Voy a luchar y a construir país”

Estudiante de Ingeniería de Sistemas 
Universidad de Cuenca

Líder Juvenil
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Leticia Guasco Loja

19 años

Los Derechos Humanos, un tema muy importante 
que nos ha motivado a luchar por nuestros 
derechos para que estas sean aplicadas, y así 
poder tener un buen vivir, ya que en todo el 
tiempo transcurrido no han sido aplicadas como 
nos indica claramente el documental “CON MI 
CORAZON EN YAMBO”.

“Los derechos humanos un tema de eterna 

lucha”

En la Escuela de Formación Política y Social 
“NELA MARTÍNEZ’’ tuve la oportunidad de recibir 
capacitaciones de gran importancia, y muchos de 
los temas impartidos no eran de mi conocimiento.

Gracias a los expositores que contaban con 
gran dominio en los temas, pude enriquecer 
mis conocimientos y ver la vida desde otra 
perspectiva, sin duda alguna podré hacer uso de 
todos los recursos para formar y desarrollar ideas 
o programas que se puedan incluir en la agenda 
Política y actuar en su apoyo.

“Gracias por las enseñanzas y conocimientos”

Angélica Heredia Quito

27 años
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Agradezco a los organizadores de la escuela Nela 
Martínez, ya que ha sido muy importante para mi 
vida profesional, conocer más a fondo las leyes 
de nuestro país y cómo se desarrolla la política en 
los diferentes ámbitos de la vida.

“He conocido a fondo las layes”

Éricka Jaramillo Acosta 

Favián Lema Morocho

25 años

25 años

La Escuela de Formación realmente fue muy 
interesante, un lugar agradable de donde se 
destilo mucho conocimiento por las enseñanzas  
impartidas y compartidas, por los alumnos y por 
los expositores.

Ha sido  de gran ayuda para la formación no 
solamente profesional sino personal,  saber y 
conocer parte de la historia política de nuestro 
país  por personas que vivieron distintas épocas 
de nuestra historia.

Otro de los temas importante fue el conocer los 
derechos de participación, su aplicabilidad en la 
realidad de nuestro sector.

“La Escuela fue gran ayuda para la formación 

profesional y personal”

Abogado

Estudiante de Ingeniería de Sistemas 
Universidad de Cuenca
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Me parece positivo que el CNE y CPCCS 
organicen este tipo de capacitaciones; pues 
permite educar a la colectividad, para que ésta 
conozca las herramientas que tiene disponible 
para poder hacer efectiva una verdadera 
democracia participativa, herramientas que 
se encuentran reconocidas y garantizadas en 
nuestra Carta Magna.

“Gracias CNE y CPSCS, por educarnos en 

democracia”

Milton LLigui Ortega 

Elvia Lema Ortiz  

22 años

Formar parte de la Escuela de Formación Política y 
Social “Nela Martínez” ha sido extraordinario; ya que 
me ha permitido adquirir nuevos conocimientos, 
mismos que contribuyen a un mejor vivir, y de 
esta manera nos ayudarán en el día a día, sea de 
forma personal o profesional.

“Además de implementar nuevos 

conocimientos, se logró estrechar ciertos lazos 

de amistad”

Contadora Pública
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Blasco López Barreto

27 años

La Escuela de Formación Política y Social del 
Cañar Nela Martínez ha permitido que muchos 
jóvenes tengamos un espacio de formación, 
comunicación, aprendizaje y diálogo de las 
enseñanzas impartidas como de cada una de las 
experiencias de los jóvenes líderes del cantón que 
con gran entusiasmo se formaron para participar, 
inspirar e incidir en la política pública en búsqueda 
del cambio del país por un buen vivir.

“Hemos tenido un espacio de formación “

Estudiante de Derecho

Priscila Matute Calle

31 años

La Escuela de Formación Política, ha formado 
parte de las experiencias positivas en mi vida, 
ya que por primera vez se piensa en la inclusión 
de  jóvenes dentro de los procesos de cambio 
que nuestro compañero Presidente ha venido 
inculcando en cada uno de sus proyectos, es 
por ello que agradezco a los organizadores que 
de forma desinteresada han hecho que cada 
sábado valga la pena participar, así también a las 
y los jóvenes con quienes formamos un excelente 
grupo durante este tiempo que quedarán 
impregnadas dentro de mi corazón.
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Quiero agradecer a la Escuela de Formación 
Política y Social del Cañar, por la oportunidad 
de formarnos para ser líderes y poder servir de 
esta manera más  positiva y eficazmente  en la 
sociedad y a la parroquia a la cual me pertenezco.

“Fue una experiencia positiva”

 Manuel Morquecho 

Freddy Maza Izquierdo

44 años

La experiencia que se asimiló en la Escuela 
Política, definitivamente fue muy enriquecedora, 
se tuvo la suerte y privilegio de compartir, ya sea 
en el campo académico en donde sobresalieron 
las interesantes conferencias con exponentes de 
nivel y trayectoria, así como en el plano afectivo 
que se lo vio reflejado en la calidez y cordialidad 
que sin recelo alguno lo pusieron de manifiesto 
las y los compañeros que con el mayor de los 
agrados asistimos a cada uno de los módulos 
que se impartieron en auténticas jornadas de 
conocimiento y compañerismo.

“Las experiencias definitivamente fueron muy 

enriquecedoras “

Abogado
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Es una experiencia que te ayuda a crecer 
intelectualmente, conoces muchos pormenores 
que existen en la política detrás del telón y que los 
ciudadanos comunes  ignoramos quizá lo que si 
me gustaría es que se haga un seminario sobre 
formación de los  partidos desde un principio 
con la finalidad de que pueda surgir nuevos 
prospectos y nos enseñen como es desde el 
nacimiento de un partido que se necesita que 
sebe hacer a quien acudir, etc.

“Una experiencia inolvidable”

Margoth Ortega 

Leonardo Paguay Paguay

Para mí, estar en la Escuela Política fue una 
experiencia que ha marcado mi vida, porque 
aparte de los conocimientos impartidos pude 
conocer gente muy valiosa.

“La EFPS marcó mi vida”

34 años

Estudiante de Derecho

23 años
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Rosa Palchisaca Montesdeoca

Durante el transcurso de la Escuela de  
Formación Política he conocido y aprendido ideas 
conocimientos sobre los conceptos claros de la 
política.

La experiencias más bonita fue haber vivido la 
Interculturalidad donde se plasmó la diversidad 
de las costumbres, pensamientos, religión, 
vestimenta entre otros, mismos que han sido 
respetados de acuerdo a cada grupo cultural.

Recomendar a las y los jóvenes se preparen 
políticamente, para que nuestro país vaya rumbo 
al Buen Vivir – SUMAK KAWSAY y sobre todo al 
desarrollo de los pueblos. Gracias Yupaychany.

“La interculturalidad enriqueció a la Escuela”

La Escuela “Nela Martínez” fue una de las 
experiencias más gratificantes en mi vida, ya que 
me enriqueció tanto intelectual como socialmente. 
Conocer sobre la política nacional y mundial, 
a través de los conceptos de Democracia, 
Participación Ciudadana, Interculturalidad, 
PNL entre otros ha ido engrandeciendo los  
conocimientos que puedo aplicar a mi vida, en 
cuanto a lo social aportó con nuevos integrantes 
en mi circulo de amistad, personas con valores y 
costumbres diversas que me ayudaron.

“Fue una de las experiencias más gratificantes 

en mi vida”

Tatiana Pérez Parra 

27 años

Psicóloga Laboral
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Lucía Quezada Padrón

31 años

En mi paso por la Escuela de Formación Política y 
Social del Cañar; pude aprender muchas cosas, 
pero sobre todo que si tus acciones inspiran a 
otras personas a soñar, aprender, a ser más y 
mejores, eres una verdadera líder. 

Por eso mi agradecimiento imperecedero a las 
autoridades que hicieron posible este sueño,  
por ayudarnos a  descubrir nuestros potenciales, 
dejando huellas, visionando un cambio positivo 
para la juventud, por darnos el coraje y las 
herramientas necesarias para poder actuar.

“Gracias por ayudarnos a  descubrir nuestros 

potenciales, dejando huellas”

Licenciada en Ciencias de la Educación

Ingeniero Mecánico

Mi experiencia dentro de la Escuela de Formación 
Política fue muy provechosa cada una de las 
semanas he ido adquiriendo conocimientos 
importantes entre los cuales: Realidad Nacional 
en temas políticos con la exposición de un gran 
hombre como el Dr. René Maugge y el gran 
problema que tiene nuestro país como son 
los Derechos Humanos a cargo del Ing. Pedro 
Restrepo fueron temas los cuales tuvieron una 
transcendental importancia en mi formación.

“Los temas impartidos en la Escuela fueron de 

mucha importancia”

Francisco Quezada Padrón 

28 años
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Patricio Sanmartín Parra 

27 años

Constituye una oportunidad para que jóvenes 
conozcan de cerca la realidad en nuestro país en 
el ámbito político, llenando un vacío de frente a 
cada elección popular.

“Un espacio para jóvenes muy positivo”

Comunicador Social



Escuela de 
Formación  

Política y 
Social de El Oro

Auspicio institucional: 
Consejo Nacional Electoral

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Aval académico: 
Universidad Técnica de Machala
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Edwin Aguirre Capa 

23 años

Fomentar la capacitación y generar estrategias 
que permitan una Ampliación de Capacidades en 
las y los jóvenes, de esta manera, se asegura 
la posibilidad de mejorar la calidad de vida, 
integrándonos al mercado laboral con mayor 
preparación y más aún, garantizando nuestra 
participación plena en el desarrollo social. Con 
este proceso de Capacitación se impulsa un 
proceso democrático afincado en el enfoque 
de derechos, que conduce a la formulación de 
políticas públicas de juventud, a fin de generar 
oportunidades y capacidades para la realización 
de proyectos de vida individuales y colectivos.

“Los jóvenes estamos en la obligación 

moral y social de ser los que impulsemos la 

participación democrática e involucrarnos 

en los diferentes procesos electorales que se 

avecinan en nuestro país.”

Egresado de Jurisprudencia
Universidad Técnica de Machala

Estudiante de Jurisprudencia 
 Universidad Técnica de Machala

Debemos seguir activos en el camino de la lucha 
y de protagonismos, ejercer una democracia 
participativa, ir educando, con acción popular, 
con participación, formando cuadros políticos 
nuevos, una nueva corriente de jóvenes que 
luchen por un nuevo devenir y que en esa 
construcción dejen legado tras legados para que 
las generaciones de adolescentes y niños sigan 
esos pasos y superen fronteras, alcanzando el 
sueño de grandes próceres.

“La Escuela de Formación Política nos invita 

a seguir activos en el camino de la lucha y 

de protagonismos, ejercer una democracia 

participativa, ir educando, con acción popular.

 Hans Almache Guachizaca  
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Víctor Armijos Martínez 

27 años

El ser parte de la escuela de formación política 
se ha convertido en una gran experiencia 
enriquecedora de conocimientos, que nos 
permite como estudiantes capacitarnos dentro 
del proceso político, convirtiéndose en una 
gran iniciativa del CNE fomentar los espacios de 
participación a través de los jóvenes, de esta 
manera se busca ejercer la verdadera democracia 
a través de todos los procesos de participación 
ciudadana y control social que nos faculta nuestra 
constitución como ecuatorianos.

“ Fomentar los espacios de participación a 

través de los jóvenes, de esta manera se busca 

ejercer la verdadera democracia a través de 

todos los procesos de participación ciudadana y 

control social”

Egresado en Comunicación Social 
Universidad Técnica de Machala

Estudiante de Derecho
Universidad de Cuenca

Me convencí de que aquel que no lucha por ser 
el mejor está condenado a estar dominado por 
aquellos que si lo hacen, es por eso que considero 
un acierto del Consejo Nacional Electoral el de 
fomentar la capacitación y generar estrategias 
que permitan una Ampliación de Capacidades 
en las y los jóvenes ya que, de esta manera se 
asegura la posibilidad de mejorar la calidad de 
vida, integrándonos con mayor preparación y 
más aún, garantizando nuestra participación en el 
desarrollo social y político de la Patria.

“Los jóvenes somos actores estratégicos del 

desarrollo del país, además de ser los que 

impulsemos la participación democrática 

al  involucrarnos en los diferentes procesos 

electorales que se avecinan en nuestro país”

María Badillo Guamán

23 años
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Egresado en Psicología Educativa
y Orientación Vocacional

Nicole Belduma Rentería

17 años

Formar parte de esta Escuela es una experiencia 
enriquecedora, ya que por primera vez en nuestra 
provincia se crean espacios de participación para 
los jóvenes, donde se nos ha permitido poner 
de manifiesto ideas, sueños y esperanzas que 
complementadas con las debidas capacitaciones 
se convierten en posibles alternativas de cambio 
de las realidades sociales.

“ Es una experiencia enriquecedora, ya que 

por primera vez en nuestra provincia se crean 

espacios de participación para los jóvenes, 

donde se nos ha permitido poner de manifiesto 

ideas, sueños y esperanzas”

Estudiante de la Unidad Educativa 
Dr.José Ochoa León

Antes de formar parte de la Escuela, existían 
situaciones que desconocía, sin embargo la 
experiencia vivida, el compañerismo, el conocer 
parte de nuestros derechos como jóvenes, 
nuestras obligaciones, los recursos con los 
cuales contamos para que se haga efectiva 
nuestra presencia en espacios de participación 
ciudadana y democracia; por ello considero 
que este espacio cumplió ampliamente mis 
expectativas, queda mi compromiso de replicar 
los conocimientos adquiridos en la organización 
a la cual pertenezco, los mismo que ayudaran 
a despejar las dudas y completar los espacios 
vacíos que ellos pudiesen tener.             

“Replicar los conocimientos adquiridos a 

la ciudadanía, los mismos que ayudaran 

a despejar las dudas y colaborar en lo que 

requieren”

Renato Correa Córdova

22 años
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 Jean Pierre Chapan Chillogallo

16 años

Ser parte de la Escuela me ha permitido conocer la 
temática de la participación política y democrática 
de mi Provincia y mi País. 

A través de esta formación me ha dado la 
oportunidad de demostrar mi talento sobre la 
Pintura y Dibujo en carboncillo, lo cual me llena 
de orgullo y satisfacción ya que he colaborado en 
distintos lugares. Me gusta participar y colaborar 
con el arte que llevo en mi corazón que con la 
ayuda Dios y el apoyo de mis padres. 

“ Soy estudiante del Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “El 

Guabo”, he adquirido conocimientos básicos 

para cumplir mis sueños y llegar a representar 

a mi Provincia como Pintor”

Estudiante de la Unidad Educativa                                                                                  
El Guabo

Ingeniero de Alimentos

Poder ser parte de una iniciativa donde jóvenes 
buscan sumar conciencia y responsabilidad para 
con la sociedad, resulta una gran oportunidad. El 
liderazgo y la motivación nacen y se desarrollan en 
cada joven junto al conocimiento, los sueños y las 
convicciones, importantes para la construcción 
del país. La formación dentro de la Escuela de 
Formación Política y Social busca además de 
concientizar, ser un nuevo punto de partida 
para que los jóvenes fortalezcamos ese vínculo 
importante con la ciudadanía.

“La Escuela de Formación Política y Social 

busca concientizar y ser un nuevo punto de 

partida para que los jóvenes fortalezcamos el 

vínculo con la ciudadanía”

Galo Chuchuca Morán

23 años
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Jenniffer Espinoza Vijay

21 años

Durante el desarrollo de la escuela se abarcaron 
diversos temas de interés los cuales tienen como 
objetivo aportar al conocimiento e interpretación 
de sus estudiantes. Se contó con un grupo 
de compañeros docentes que voluntariamente 
colaboraron con esta iniciativa de la escuela de 
formación política en esta mi provincia El Oro. 
Muestra un camino para tener una clara ideología 
o tendencia política pero que esta no obedezca 
con ninguno de los partidos políticos que en la 
actualidad existen.          

“Ayudar mediante planteamientos y ejecución 

de proyectos para que las personas de nuestra 

localidad y/o ciudad sean beneficiadas con 

ello”

Jurisprudencia 
Universidad UTMACH

La escuela de formación política ha sido de 
gran ayuda para los jóvenes, hemos aprendido 
muchos temas políticos que nos servirán de base 
en nuestras decisiones futuras y nos despejara 
una serie de dudas que teníamos referente a 
estos temas.

Muchos son los errores que se cometen por falta 
de conocimientos y mediante lo asimilado en esta 
escuela, sabemos que debemos ser partícipes 
en el desarrollo de nuestra comunidad para velar 
el cumplimiento de los deberes y derechos.

“Debemos ser partícipes en el desarrollo de 

nuestra comunidad, ya que como futuro de 

nuestra patria, es nuestra obligación estar 

preparados para velar el cumplimiento de los 

deberes y derechos”

Milton Flores Echeverría

19 años
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Ana Jarro Sánchez

25 años

Saber que formamos parte de un proyecto que 
nos trasciende a adquirir mayores destrezas en 
los ámbitos cultural, social y político a través de 
temas relacionados con participación ciudadana, 
liderazgo y motivación, permiten que  seamos 
jóvenes proactivos, transformadores, involucrados 
en los procesos y decisiones ciudadanas de 
manera consciente y responsable. El compromiso 
adquirido es preparar a más jóvenes a asumir su 
liderazgo, que sean capaces de incidir en una 
nueva tendencia de pensamiento ideológico 
y que se involucren de manera activa con sus 
ejercicios de participación ciudadana y liderazgo.

“Mi compromiso es preparar a más jóvenes 

a asumir su liderazgo, que sean capaces 

de incidir en una nueva tendencia de 

pensamiento ideológico y que se involucren 

de manera activa con sus ejercicios de 

participación ciudadana y liderazgo”

Ingeniera de Sistemas 
Universidad Técnica de Machala

Ingeniera en Sistemas

Formar parte de la Escuela de Formación Política 
de El Oro ha sido una etapa trascendental 
ya que he adquirido conocimientos que han 
enriquecido mi formar de pensar y  actuar con los 
demás, he aprendido sobre Procesos Políticos 
de Interculturalidad, Buen Vivir, Revocatoria del 
Mandato, Participación Ciudadana y Control 
Social, Género y Liderazgo Político y otros temas 
que han influencia y han permitido que los socialice 
con las personas que viven en mi comunidad.      

“Mi objetivo es replicar los conocimientos 

adquiridos para dar a conocer e incentivar 

a los jóvenes y sociedad en general a 

involucrarse en los temas transcendentales 

para el buen vivir de la comunidad”

Silvia Loayza Jumbo

28 años
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Estudiante 
Colegio Sara Serrano de Maridueña

Erick Morocho Pérez

22 años

Estoy muy agradecido con la ayuda que nos 
brindaron el Consejo Nacional Electoral, al 
inculcarnos conocimientos y valores, el interés 
por la sociedad, la política vista desde un punto 
de solidaridad,  anécdotas que se vivieron en la 
escuela, nos invitaron a conocer distintos lugares 
de nuestra provincia, en fin fue muy nutritivo para 
nuestras conocimientos, el aprendizaje que nos 
dieron y pido a este organismo electoral que aun 
siga la escuela para que así puedan muchos y 
muchas  jóvenes más acceder a ella a formarse 
de esto conocimientos.

“El aprendizaje que nos dieron sirve de ayuda 

y colaboración para ser impartidos a la 

sociedad o grupo donde nos desenvolvemos”

Estudiante de Derecho
Universidad Técnica de Machala

La escuela de Formación Política y  Social de 
El Oro ha sido una experiencia fascinante a mis 
16 años, pues he aprendido mucho en estos 
módulos de aprendizaje. He conocido personas 
fantásticas, expositores increíbles que han 
trasmitido sus conocimientos. Creo que debe 
ser un proyecto sostenido a través del tiempo, no 
algo que acabe con la finalización de los módulos 
programados sino una formación constante a los 
líderes y lideresas. Pues la formación se da con 
capacitación constante y brindando herramientas 
a la mano de los jóvenes.

“No enterrar la escuela en un recuerdo, sino 

volverla un proceso real y permanente que nos 

brinde la oportunidad de ser líderes integrales 

para nuestros cantones”

Belén Nieto Cornejo

16 años
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Mayra Ordóñez Muñoz

27 años

La Escuela de Formación de Jóvenes de la 
Provincia del Oro ha otorgado un sistema 
modular que promueve el liderazgo social y 
fortalece los procesos de institucionalización 
de las organizaciones y su participación en 
espacios establecidos. Esta propuesta formativa 
se fundamenta en la necesidad de capacitar a 
los jóvenes, promoviendo su desarrollo personal, 
formación política y el ejercicio de sus derechos 
ciudadanos para que podamos contribuir, como 
sociedad civil organizada, fortalecimiento de la 
democracia y  las políticas de desarrollo local 
desde un enfoque humano y una perspectiva de 
equidad social.

“La Escuela de Formación se encarga de 

capacitar a los jóvenes, promoviendo su 

desarrollo personal, formación política y el 

ejercicio de sus derechos ciudadanos para que 

podamos contribuir como sociedad civil”

Psicóloga Clínica

Estudiante
Colegio Dr. Jose Maria Velasco Ibarra

La Escuela de Formación política   es para mí 
un lugar donde pude ampliar mis conocimientos  
sobre la realidad de mi país: lo bueno y lo malo 
también  sobre los derechos, obligaciones y 
así puedo entender lo que el ciudadano como 
persona realmente necesita y es por ese motivo 
que todos los que conformamos la escuela de 
formación política  estamos con el único objetivo 
de querer y poder tener una mejor calidad tanto 
de vida como democracia en nuestro país y que 
no solo es un país más si no un país unido con la 
misma visión  y poder así salir adelante y hacer las 
cosas mucho mejor.

“Los que conformamos la escuela de formación 

política  estamos con el único objetivo de querer 

y poder tener una mejor calidad tanto de vida 

como democracia en nuestro país”

Mercy Pomavilla Cajamarca

17 años
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Egresado de Jurisprudencia

Maira Elizabeth Quimí Rivera

28 años

Formar parte de la Escuela Social de El Oro 
es tener la oportunidad de formación lideraría y 
una iniciativa para participar en conjunto con 
la sociedad, para así incluirnos y fomentar la 
participación de todas y todos los ciudadanos en 
la busca de soluciones a los problema que se 
van dando en nuestra sociedad con el apoyo de 
las y los adolescentes  para consolidarlas en un 
fin común. Los  jóvenes con los que he platicado 
sobre la Escuela se han sentido identificados con 
nosotros y dichosos de que nos están valorando.

“Los  jóvenes se han sentido identificados 

con la formación de la Escuela de El Oro y 

dichosos de que nos están valorando”

Estudiante de Conducción
Sindicato de Choferes Profesional de Pasaje

La Escuela de Formación Política es uno de los 
aciertos más loables y positivos del Consejo 
Nacional Electoral, soy participe de la misma con 
el fin fundamental de conocer de manera  amplia 
el gran mundo complejo que es el quehacer 
político en la vida de la sociedad ecuatoriana. 
Estoy convencido que con los seminarios, 
orientaciones y más actividades cumplidas por 
parte de la escuela de formación política he abierto 
los ojos a situaciones que para las personas 
son desconocidas o pasan desapercibidas 
aparentemente sin que interesen a mucha gente.

“A través de la formación de la Escuela Política 

estoy preparado para enfrentar, socializar los 

conocimientos y colaborar con las personas que 

requieren del empoderamiento a los procesos 

electorales”

Diego Román Carrión

25 años
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Sánchez Baidal Mercedes

21 años

La Escuela de Formación Política sirve para 
contribuir en la consolidación del Estado y 
motivación de nosotros los jóvenes; para ello 
me inculcan valores democráticos, además 
se fomenta la participación y el compromiso 
social a través de las actividades de formación, 
capacitación, información; compartiendo 
herramientas políticas que nos sirven para actuar 
sobre la realidad y modificarla en función de las 
necesidades particulares y el bienestar general de 
mi comunidad y para reconstruir con la ciudadanía 
y la juventud.

“Los conocimientos adquiridos servirán para 

el bienestar general de mi comunidad y para 

reconstruir con la ciudadanía y 

la juventud.

Todo empieza por la voluntad de uno”

Estudiante de Jurisprudencia

Trabajos comunitarios 
Ciudad de Machala

La escuela de formación ha logado cubrir muchas 
de expectativas ya que he adquirid conocimientos 
en diversas leyes, como la política uno de estos 
es conocer los procesos políticos fundamentados 
en la Constitución y gracias a estos tener la 
posibilidad de replicar en las organizaciones a 
las que pertenezco. Mi propósito es impartir 
estos conocimientos adquiridos en la Escuela de 
Formación a la juventud. 

“Mi propósito es impartir estos conocimientos 

adquiridos en la Escuela de Formación a la 

juventud”

 Henry  Torres Vega  

24  años
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Turner Salamea Natan 

20 años

El tiempo que he compartido con mis compañeros 
y maestros en la Escuela de Formación Política 
de El Oro ha sido muy enriquecedor para mi 
aprendizaje en mi formación de liderazgo y política. 
En esta escuela he aprendido a ver a mi país y 
a mi provincia desde nuevas perspectivas, todo 
esto siempre orientado para servir a la sociedad 
en busca de mejoras para el bien común a 
través  de la política. Sin duda esta ha sido una 
extraordinaria experiencia de la cuál estoy seguro 
nuestra provincia  resultados fructíferos.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Estudiante de Comercio y Finanzas 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil
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Derecho
Escuela Superior Politécnica Ecológica 
Amazónica 

Gianella Armijos Macas

22 años

Lo aprendido en este proceso de formación 
es altamente útil en mi desarrollo académico,  
conceptos como democracia, derechos, género, 
leyes dejarán de ser simples palabras y pasarán 
a ser conceptos transformadores de desarrollo 
social. La interacción con jóvenes líderes de 
distintas edades se convirtió en una experiencia 
enriquecedora, compartimos ideologías, 
conocimos ideales innovadores, asumimos 
nuestro rol como ciudadanos responsables de un 
país que necesita líderes comprometidos.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Estudiante de Comunicación Social
Universidad Nacional de Loja

La Escuela de Formación Política es el espacio 
en el cual las y los jóvenes hemos tenido la 
oportunidad de adquirir y afianzar conocimientos 
en cuanto a democracia, política, equidad 
de género, interculturalidad, derechos de 
participación ciudadana, entre otros. El reto 
ahora es, ir de la teoría a la práctica, dejar de 
ser meros espectadores para convertirnos en 
los protagonistas del cambio social, buscando 
siempre el desarrollo equitativo de nuestro país.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Maricela Armijos
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Darío  Ayala Erráez 

24 años

Sin duda alguna todo lo proceso organizativo 
es bueno, y se convierte en neurálgico cuando 
es la juventud la protagonista; la propuesta de 
la Escuela de Formación Política en el sur del 
Ecuador es extraordinario; aunque creo se debe 
remediar errores logísticos, porque creo que 
con la juventud ni se improvisa, ni se entrega lo 
medianamente bueno. Mi sugerencia es que se 
mantenga una “cátedra” permanente de formación 
de líderes y que incluso esos mismos líderes 
puedan replicar los conocimientos adquiridos en 
otros países. Y que de la filosofía, la lectura y el 
conocimiento (intelectualidad) hagan aposento los 
estudiantes.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Estudiante de Comunicación Social
Univsersidad Nacional de Loja 

Estudiante de laboratorio Clinico
Universidad Nacional de Loja

Haber adquirido una gama de conocimientos, 
más aún con la calidad de los distintos ponentes, 
despierta un deseo incansable de continuar en el 
camino de formación política, para así emprender 
otro camino hacia la lucha, progreso, hacia el 
porvenir de las presentes y aquellas generaciones 
que están por venir.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Jorge Burneo Robles

20  años
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Estudiante de Derecho
Universidad Nacional de Loja

Diego Bravo Veintimilla

30 años

En la Escuela de Formación Política Matilde 
Hidalgo,  he adquirido muchos conocimientos 
de carácter político y social que son de gran 
ayuda en el campo profesional y laboral, me 
gustaría aportar estos conocimientos en análisis 
electorales o sondeos de opinión pública, 
marketing político para estructural partidarias 
y gubernamentales entre otras, la experiencia 
vivida en estos meses es de mucha satisfacción 
personal ya que el enriquecimiento de nuestros 
conocimientos ayuda a tener una mejor visión del 
panorama político social de nuestro país. 

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Economista

En el marco de todos los módulos impartidos en 
el presente taller, se ha podido visualizar, formar, 
moldear y fortalecer un carácter de liderazgo en 
todos y cada uno de quienes hemos tenido la 
oportunidad de formar parte de este seminario, 
siendo así la manera más categórica de aportar 
al desarrollo de nuestras directrices personales y 
grupales.

He aprendido a desarrollar trabajos 
mancomunados, despojándome de ideas 
sectarias, ayudando así a todos quienes me 

rodean a la organización a la cual me debo.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Víctor Carpio Coronel

19 años



Pablo Castillo Rodríguez 

19 años

Dentro de la escuela hemos tenido un sin 
número de módulos formativos, pero la que ha 
quedado en mi memoria sin duda es aquella 
dictada por la Dra. Luz Haro, en donde su 
intervención capto la atención de la mayoría e 
integró al grupo permitiendo desenvolvernos 
individual y colectivamente, enmarcados en un 
tema sumamente complejo y delicado como 
lo es el papel de la mujer y el hombre en la 
historia del liderazgo, se consiguió algo nuevo 
en el planteamiento de las exposiciones, ya que 
hubo un acercamiento más humano por parte 
de la expositora hacia los alumnos y viceversa, 
lográndose un espíritu reflexivo más profundo que 
en otras ocasiones anteriores.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Estudiante de  Derecho
Universidad Nacional de Loja

Julio Cuenca Lima 

27 años

Educador Popular

El proceso de la Escuela Política y Social fue una 
propuesta que la planteamos desde algunos 
colectivos de jóvenes desde ya hace algún tiempo 
y mediante la coyuntura generada con el CNE y el 
CPCCS, se pudo hacer realidad.

 Mi aspiración personal es que se pueda continuar 
llegando con la escuela a diversos lugares de la 
provincia sobre todo a los más alejados, así se 
generará verdadera formación política con sentido 
social. Ya que ese fue el sentido del planteamiento 
de la escuela en un principio y como joven me 
interesaría llevarlo a cabo en colectivo.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”
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Estudiante de Comunicación Social 
Universidad Nacional de Loja 

Mi experiencia dentro del curso ha sido provechosa 
por cuanto he aprendido de figuras destacadas e 
inspiradoras que me han ayudado a formar en 
mí el concepto motivador de una política sana, 
desde el punto de vista ético y académico; por 
ejemplo con Rotsay Rosales y su conferencia 
magistral dictada en una de las primeras clases. 
Esto, junto a la calidad humana que he podido 
apreciar en mis compañeros en el trayecto de 
este curso.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Pedro González Loaiza

Johana  González Rodas 

23 años

27 años

La escuela de formación política y social de Loja 
y Zamora a través de los diferentes módulos 
impartidos se ha constituido en la base de  mis 
conocimientos políticos puesto que hoy en día es 
una necesidad empaparse de la realidad política 
de nuestro país y los jóvenes somos los llamados 
a hacer el cambio de “hoy” para evidenciar un 
mejor futuro mañana. es por ello que la escuela 
por medio de las experiencias y conocimientos 
transmitidos en especial sobre liderazgo ha hecho 
de mí un líder comprometido y con muchas más 
ganas de transmitir las enseñanzas a las sociedad 
en general buscando los medios necesarios con 
responsabilidad, iniciativa y creatividad.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Ingeniera en Banca y Finanzas 
Seguros Raul Coka Barriga
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Administración Publica
Universidad Nacional de Loja

La experiencia que me ha dejado este curso es 
que  genere  grandes conocimientos  y sobre todo 
conciencia en la formación política que debemos 
tener cada uno de los ciudadanos especialmente 
nosotros los jóvenes que somos los pioneros del 
desarrollo político, social y cultural de nuestro país 
y provincia, y así poder resolver los problemas 
que nos aquejan en nuestra sociedad.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Manuel Jara Guarnizo 

25 años

Tatiana Jiménez Arrobo

22 años

Ingresar a la Escuela de Formación Política y Social 
“Matilde Hidalgo” fue una experiencia gratificante, 
porque me permitió conocer a muchos jóvenes 
que se sienten comprometidos con el desarrollo 
de nuestro país, me sentí motivada para participar 
de forma más activa y directa en las organizaciones 
sociales y juveniles, así como también para seguir 
cultivando un pensamiento político responsable 
y comprometido con nuestra sociedad, puesto 
que, como lo dijeron cuando iniciábamos en el 
Primer Módulo “Si una mujer participa en política, 
cambia la vida de la mujer, pero si varias mujeres 
participan en política, cambia la política del país”.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Administración Pública 
Universidad Nacional de Loja
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Estudiante de Comunicación Social
Universidad Nacional de Loja

En la Escuela de formación política tuve la 
oportunidad de conocer a personas muy 
preparadas, inteligentes y con carisma de líderes 
que me inspiran a trabajar por algo que ya se 
ha convertido en un sueño: luchar por el bien 
común. Esa lucha creo que no debe ser de una 
persona un colectivo, por ello quiero formar parte 
con mi modesta capacidad a la consecución de 
los grandes objetivos sociales.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Guido Jiménez Jiménez

Edison Padilla Lalangui 

27 años

25 años

Durante el proceso en la Escuela de Formación 
Política y Social “Matilde Hidalgo”, he logrado 
conocer y compartir con nuevos amigas y 
amigos con amplio compromiso de superación 
y de ayuda social. Jóvenes que viven distintas 
realidades tanto de nuestra provincia de Loja 
como de Zamora Chinchipe, jóvenes que día a 
día luchan por ver construidas sus utopías que las 
llevan plasmadas en su trajinar diario.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Administración Pública
Universidad Nacional de Loja
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Estudiante de derecho
Universidad Nacional de Loja

Diana Pullaguari Ochoa

29 años

Muchos jóvenes buscamos la oportunidad de formar 
parte de un proceso de capacitación y formación de 
líderes, desde una perspectiva diferente, enmarcados 
en principios éticos, morales y en los procesos para 
lograr una ciudadanía proactiva, propositiva, crítica……
muchas de las veces con solo darse cuenta en un 
pequeño detalle sabemos que no es lo que en realidad 
queremos; pero ahora, gracias a la oportunidad de 
formar parte de la escuela de formación política y 
social de Loja y Zamora Chinchipe, tengo la coyuntura 
de enriquecerme con temas de ética, liderazgo, 
participación ciudadana, política y construcción 
de democracia, desde una óptica diferente, con 
bases concretas que no solo se enfocan a un bien 
personal sino a la mayoría de la colectividad.  Como 
jóvenes comprometidos para la superación de las 
fragmentaciones vigentes y en la construcción de una 
sociedad más justa y unida, es la hora de asumir el 
reto, de emprender y empezar a transformar nuestras 
realidades  y gestar una iniciativa de transformación 
social.  Como una estudiante zamorana de la escuela 
de formación política y social, con esta oportunidad he 
cumplido con uno de mis sueños, que creía muchas 
de las veces que no lo alcanzaría, pero si fue posible; 
ahora, viene el reto y lo asumiremos.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Arquitectura
Universidad Técnica Particular de Loja

El trabajar y escuchar a varios sectores de la 
sociedad el día en que se inauguró la escuela 
de formación política me enseño a descubrir que 
la democracia no es el inicio de la libertad, es un 
estilo de vida que se maneja a diario el mismo 
que al final nos da la libertad que tanto buscamos 
como futuros líderes, otorgando un aporte a si a 
la futura filosofía o política.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Rosa Román Armijos

21 años
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Santiago Israel Salinas Apolo 

27 años

Considero que más allá de ser una experiencia, esta 
escuela  es y ha sido una excelente oportunidad para 
a través de ponencias y talleres, conocer  más de 
cerca el ámbito político ecuatoriano y su constante 
evolución; a más de ello estar  al tanto de cómo  
viene trabajando el estado  para que seamos parte 
de una verdadera política, con valores democráticos, 
éticos, participativos e incluyentes, dejando de lado 
estereotipos y politiquerías insanas,   así también 
conocer los diferentes mecanismos de participación 
y control social que hoy por hoy  tenemos para 
ejercer ciudadanía, teniendo en cuenta que el poder 
radica en nosotros, el pueblo.
 
Creo que con  estos conocimientos  tenemos  
bases sólidas y podemos contribuir positivamente 
en la construcción de políticas públicas, participar 
activamente en los  procesos históricos de cambio 
que vive nuestro país, buscando ese buen vivir que 
tod@s anhelamos.  

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Estudiante de Gestión Ambiental 
Sudamericano de Loja

Ingeniero Agrónomo
Universidad Nacional de Loja

La Escuela me ayudó mucho  en mi formación, 
porque fue y es un espacio político que se 
constituye para alcanzar y forjar una sociedad 
donde predomine el bienestar y la justicia social 
de la mayoría, en un ambiente de equidad social, 
de respeto y dignidad, integrando activamente 
al pueblo en el manejo de los asuntos del 
gobierno. También con las actividades formativas 
en diversas modalidades nos actualizamos en 
los temas de interés, también se gano aprecio, 
gratitud y respeto a las personas. También entendí 
que la integración de esfuerzos hacia la búsqueda 
y el logro de objetivos comunes, acentuando 
características de cooperación, confianza y 
compatibilidad entre nosotros, podemos llegar a 
obtener un bienestar común y duradero.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Byron Rafael Sánchez Masache

25 años
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Estudiante de Derecho
Universidad Nacional de Loja

María Rosa Sánchez Salinas

20 años

Quienes somos jóvenes debemos no solo 
participar sino liderar procesos en los que el 
desarrollo social, económico y político se vea 
inmerso, debido a que somos promotores y 
promotoras de revoluciones que empiezan como 
individuales y hoy nos están congregando para 
hacerse colectivas. Felicito a quienes se han dado 
cita para participar en la Escuela de Formación 
Política y Social, y anhelo que los conocimientos 
aprendidos sirvan como herramienta para 
contribuir de manera efectiva con el desarrollo de 
nuestra provincia y país.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Estudiante Carrera de Administración Pública

Aprender de grandes líderes que han marcado 
la diferencia, ha sido lo más enriquecedor, las 
palabras y  experiencias han hecho que día  a día 
vaya  formando un pensamiento nuevo que valga 
la pena ponerlo en práctica, haciendo más fuerte 
una identidad propia, aprendiendo a escuchar 
para ser escuchada, a darle valor a la palabra, 
ayudando a emprender nuevos retos para vivir 
en una sociedad que necesita de mejores seres 
humanos y ciudadanos.

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Silvana Yamile Sanmartín Ochoa

21 años
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Lizardo Adrián Sarango Barba 

20 años

La Escuela de Formación Política y Social 
cumplió con el sueño de muchos jóvenes para 
formar líderes responsables enmarcados con 
principios éticos para asumir con compromiso 
y una responsabilidad para nuestra sociedad 
fomentando la democracia, la justicia, la libertad, 
la soberanía en nuestro país. “No hay democracia 
sin autonomía, ni es posible construir autonomía 
sin participación”.

“El liderazgo ha sido y será prioridad en mi 

vida profesional. Debemos preocuparnos por 

perseguir el bien común de nuestros pueblos y 

no solo el bien particular”

Estudiante de Ingeniería Forestal 
Universidad Nacional de Loja 

Psicología Educativa y Orientación
Universidad Nacional de Loja 

Ha sido una experiencia muy importante ya que 
no había tenido la oportunidad de participar en 
un espacio de formación política, además me es 
muy grato compartir ideales al mismo tiempo que 
empiezo a participar activamente en la vida política, 
espero y aspiro ir concretando nuevas metas que 
ha ido formando en el presente proceso. 

 Carlos Torres Calderón 

23 años
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Pablo Vivanco Ordóñez 

17 años

Participar de todos los módulos realizados, me 
deja con la satisfacción del deber cumplido, 
sobretodo porque esta escuela me ha dado 
bases fundamentales para el desarrollo de 
una vida política activa que anhelo realizarla 
teniendo como consigna convertirme en un 
líder responsable, inclusivo y comprometido. 
Mi objetivo de aprendizaje se ha cumplido a 
cabalidad, el relacionamiento con compañeros 
que compartimos el mismo sueño fue algo muy 
valioso para el futuro de mi vida política. 

“He aprendido a ver a mi país y a mi provincia 

desde nuevas perspectivas, todo esto siempre 

orientado para servir a la sociedad en busca de 

mejoras para el bien común”

Estudiante de bachillerato
Unidad Educativa Calasanz



Capacitadores,
Facilitadores de

Módulos
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Santiago Cahuasquí Cevallos

Abogado de la Facultad de Jurisprudencia, 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Central del Ecuador.
Egresado de la carrera de Antropología de la 
Universidad Politécnica Salesiana (Tesista).
Articulista de Diario La Hora (Regional Norte) y de 
Diario El Norte.
Investigador del Instituto de Investigación, 
Capacitación y Promoción Político Electoral del 
Instituto de la Democracia.
Analista Político.
Autor de 95 artículos y tres ensayos.
Pertenece al Comité Editorial de la Revista Opción 
S y es investigador bibliográfico de ediciones La 
Tierra.           

Ricardo Fabricio Andrade

Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de la 
República por la Universidad Nacional de Loja.  
Diplomado Superior en Derecho Notarial y Registral 
por la ESPEC. Especialista en contratación pública 
y modernización del Estado por la Universidad 
Andina Simón Bolívar.  Cursante de la Maestría 
en Derecho Civil y Procesal Civil en la UTPL, en 
donde también es Docente.  Actualmente es 
Director de la Delegación Provincial de Zamora 
Chinchipe del Consejo Nacional Electoral.
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Analista Político

Andrés Campaña Remache

Estudió en la Facultad de Jurisprudencia-PUCE 
y un Curso de Postgrado: Derechos Políticos y 
Electorales-UBA; y, en la Escuela de Sociología y 
Ciencias Políticas.  Asesor del Consejo Nacional 
Electoral. Laboró en la Asamblea Nacional, Mi-
nisterio de Coordinación de los Sectores Estra-
tégicos y Congreso Nacional. Columnista de El 
Telégrafo y Opción S. Colaboró en la FENOCIN, 
Comisión de Auditoría de las Concesiones de 
Frecuencias de Radio y TV, Fundación COMUNI-
DEC y Conferencia Plurinacional e Intercultural de 
la Soberanía Alimentaria. Panelista en eventos de 
la UASB, Embajada de EUA y FES-ILDIS.

Pedro Crespo Flándoli

Administración Pública
Universidad Nacional de Loja

Desde que recuerdo cuando alguien se refería 
a que no debemos perder la esperanza en la 
política ya que “existirán días mejores” y que “el 
Ecuador tiene que cambiar”. Siempre escuche a 
muchas personas influyentes decir: “los jóvenes 
son el futuro” y después de un tiempo empecé a 
escuchar que el discurso cambio a “los jóvenes 
son el presente” y realmente me sentía orgulloso de 
ser joven porque se me reconocía como el futuro 
y el presente político del país. Lamentablemente 
era uno de los pocos a quienes les interesaba 
realmente, de corazón, este el asunto que con 
el pasar del tiempo, me apasionó cada vez más.
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Daniel González Pérez 

Lojano, Abogado y egresado de la Maestría en 
Derecho Civil de la UTPL, especialista superior en 
Comunicación Política y Estrategia por la UTPL.  
Ha sido Observador Electoral Nacional en Loja, 
Teniente Político de dicha provincia y Vocal de la 
Junta Provincial Electoral de Loja en  2009.  Ha 
sido también coordinador provincial del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social 
en Loja, y Asesor Legislativo y Electoral. En el 
2007 recibió el reconocimiento como “Joven del 
Año”.  Actualmente es Director de la Delegación 
Provincial de Loja del Consejo Nacional Electoral.

Luz Haro Gomez 

Luz Haro.  Ecuatoriana, es Licenciada en 
Ciencias de la Educación con mención en 
Administración Educativa de la Universidad 
Tecnológica Equinoccial, con Diplomados en 
Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos de 
Desarrollo, así como Tecnologías y Desarrollo 
en FLACSO.  Tiene una Maestría en Gobierno y 
Desarrollo Local y Especialización sobre Acción 
Positiva y Estrategias para la Equidad de Género 
en el Contexto Local con la Unión Iberoamericana 
de Desarrollo Local.  Ha sido Teniente Político, 
Comisaria de Policía, Presidenta de la Junta 
Parroquial Rural de Fátima, integrante del Frente de 
Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos 
de Pastaza, Gestora del Proyecto “Primera 
Escuela de Mujeres Líderes de la Amazonía”, 
Presidenta Fundadora de la Asociación de Juntas 
Parroquiales Rurales de Pastaza, Fundadora 
y Miembro del Consejo Directivo Nacional del 
Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales 
del Ecuador, Miembro del Secretariado Ejecutivo 
Nacional del CONAJUPARE, entre otros cargos.  
Ha sido merecedora del Premio Manuela Espejo 

otorgado por el Distrito Metropolitano de Quito 
por su liderazgo y servicio al país a través de las 
Escuelas de Formación a Mujeres (2010), así 
como del Premio Matilde Hidalgo otorgado por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo 
Domingo de los Tsáchilas por su liderazgo en 
defensa de los derechos humanos de la ruralidad 
(2013).  Actualmente es Consejera Suplente del 
Consejo Nacional Electoral del Ecuador.
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Santiago Pallaroso Espinoza 

¿No deberíamos los jóvenes alzar nuestra voz y 
ser un potente motor de cambio de la sociedad?
Hasta hace pocos meses esto parecía solo un 
sueño, sin embargo, hoy, con mucho orgullo, 
puedo decir que soy parte de un sueño que 
se ha hecho realidad. La Escuela de Formación 
Política y Social es un proyecto íntegro, de bases 
sólidas que abre sus puertas a jóvenes líderes, 
jóvenes comprometidos con un cambio, con la 
innovación, el trabajo conjunto en la búsqueda de 
un solo objetivo, construir un país mejor con la 
participación de su gente.

Juntos, somos conscientes de que los males de 
la sociedad no pueden curarse solo a través del 
gobierno.

Es Abogado, Doctor en Jurisprudencia, fue 
ex Candidato Presidencial, Asesor Electoral, 
Adjunto Primero de la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador, Profesor Principal de Derecho Político 
de la Universidad de Guayaquil, Profesor Post 
Grado del Instituto de Ciencias Internacionales de 
la Universidad Central del Ecuador, Ex Profesor 
del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ex 
Legislador de la República, Miembro fundador de 
la Sociedad Ecuatoriana de Bioética y Consultor 
ocasional de la OPS-OMS. Actualmente se 
desempeña como Coordinador Nacional Técnico 
de Procesos de Participación Política y cooperó 
en calidad de Instructor a la Escuela de Formación 
Política del Azuay.

Rene Maugé Mosquera
Abogado de los Tribunales y Juzgados de 

la República
Doctor en Jurisprudencia,

Ciencias Sociales y Políticas
Diplomado Superior en Diseño

Curricular por Competencias
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Milton Andrés Paredes P.

Abogado de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Políticas de la Universidad Central del 
Ecuador. Especialista Superior en Derecho 
Constitucional por la Universidad Andina Simón 
Bolívar.  Candidato a Msc por la misma Universidad.  
Es especialista en temas contencioso electorales 
y es analista político.  Actualmente es Director de 
la Delegación Provincial de El Oro del Consejo 
Nacional Electoral.

Analista Político

Cuencano, formado como Ingeniero Comercial e 
Ingeniero en Comercio Exterior y Mercadeo Inter-
nacional. Master de Administración de Empresas 
y con participación en diferentes programas aca-
démicos con temas vinculantes a la ciudadana, 
factores incidentes para la decisión de que se 
convierta en servidor público. Visión de respon-
sabilidad social, leal, vinculado y comprometido 
con el desarrollo académico. Convencido de que 
la transparencia y la honestidad son las cualida-
des principales que permitirán el desarrollo de la 
colectividad. Catedrático universitario de tercer y 
cuarto nivel. En el sector privado, ha desempe-
ñado altos cargos directivos. Hombre libre y de 
buenas costumbres. Marco Piedra Aguilera
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Pedro Restrepo nace un 5 de mayo de 1943 
en Andes, ciudad cafetera y capital del departa-
mento de Antioquia, noroeste de Colombia. Es 
Ingeniero Mecánico en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, aprendiendo en este tiempo algu-
nos idiomas como latín y francés. Consigue un 
empleo de asesor en la fábrica La Internacional y 
se establece en 1970 de manera definitiva en el 
Ecuador. La madrugada del 8 de enero de 1988, 
Carlos Santiago Restrepo Arismendi y Pedro An-
drés Restrepo Arismendi, dos de los cuatro hijos 
de Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi (fa-
llecida), desaparecen sin dejar rastro alguno.  La 
última búsqueda se realizó el 26 de agosto del 
2009 sin que se hayan encontrado restos huma-
nos. El 2 de diciembre del 2011 la Fiscalía realizó 
una nueva diligencia en base a una declaración 
de los sepultureros del cementerio El Batán, Qui-
to, para lo cual se excavaron unos cuerpos para 
realizar pruebas de ADN y comprobar si estos 
pertenecen a los hermanos Restrepo Arismendi. 
Los resultados fueron negativos.  Ha dedicado su 
vida a encontrar los cuerpos de sus hijos y a que 
la verdad salga a la luz.

Pedro Restrepo
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Diego Brenes Villalobos

Abogado y Politólogo costarricense. 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de 
Salamanca, España. 

Máster en Derecho Constitucional por la 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 
(UNED), Diploma de Especialización en Derecho 
Constitucional también por la Universidad de 
Salamanca y Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Costa Rica (UCR). 

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho 
Electoral a nivel de posgrado en la UNED y UCR, 
respectivamente. 

Funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones 
de Costa Rica (TSE) desde el año 2003, 
actualmente en labores como Secretario 
Académico del Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia (IFED) y Subdirector de la Revista 
de Derecho Electoral. 

Autor del libro “El rol político del juez electoral” y de 
varios artículos en revistas especializadas.

Principales líneas de investigación: elecciones, 
sistemas electorales, judicial politics, justicia 
electoral y constitucional.
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Carlos María Ljubetic
Carlos María Ljubetic, paraguayo.  Abogado, 
Notario y Escribano de la Universidad de Asunción, 
Especialista en Didáctica Universitaria.

Asesor y observador electoral para varios 
organismos internacionales tales como ONU, 
BID, IFES, OEA, IIDH-CAPEL, entre otros.  Ha 
sido además asesor y funcionario electoral en su 
país para el Tribunal Superior de Justicia Electoral 
en las áreas de capacitación, voto electrónico y 
procesos electorales. Fue parte de la  Comisión 
Bicameral del Congreso Nacional para la Reforma 
de las Leyes Electorales, Presidente del Equipo 
Técnico de la Comisión Electoral de UNASUR, 
Miembro del Consejo Asesor Político de la 
Presidencia de la República del Paraguay en 1999 
y Diputado Nacional para el Periodo 1993-1998. 
Ha sido Profesor de “Administración Electoral” 
en el Curso de Postgrado de Derecho Electoral 
Nacional y Comparado de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Asunción y Profesor de “Derecho Electoral” en 
el Curso de Masterado en Administración de la 
Facultad de Economía  de la Universidad Nacional 
de Asunción y la Universidad de Buenos Aires.  
Autor de varios proyectos de modificación de 
Leyes Electorales.
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Rotsay Rosales, Politólogo centroamericano 
nacido en Costa Rica, Doctor en Ciencias Sociales 
por la Facultad de Ciencias Sociales de Costa 
Rica. Sus principales áreas de investigación, 
consultoría y docencia son en: evaluación y 
metaevaluación; partidos políticos y sistemas de 
partidos; democracia y gobernanza; procesos 
electorales y  teoría política.

Tiene experiencia en la función pública en el 
Ministerio de Información, de la Corporación de 
Zonas Francas y del Centro de Promoción de 
Exportaciones, ha sido Asesor de la Presidencia 
de la República de Costa Rica (1996 – 1998), 
Asesor parlamentario y capacitador para la 
Contraloría General de la República. 

Ha sido consultor y evaluador para diversos 
organismos tales como el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos – Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral,  Organización de Estados 
Americanos (OEA), Agencia Española de 
Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID), 
de las Fundaciones Friederich Ebert y Konrad 
Adenauer, del Fondo de Naciones Unidas para la 
Niñez y la Adolescencia (UNICEF) y del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Honduras, Costa Rica, Colombia y Panamá.  
Es Profesor de la Universidad de Costa Rica 
desde 1994 en la Escuela de Ciencias Políticas 
y desde 1997 en el Posgrado Centroamericano 
de Ciencia Política. Actualmente es Catedrático; 
investigador y miembro del Consejo Científico del 
Centro de Investigaciones y Estudios Políticos 
(CIEP). Es coautor y autor de cuatro libros y de 
diversos artículos académicos.

Rotsay Rosales
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La campaña “No somos clientes, 
somos ciudadanos”

Para las y los jóvenes todo proceso electoral 
debe significar una oportunidad de discutir y 
debatir sobre las tesis, planes y proyectos que 
las distintas candidaturas presentan a la opinión 
pública como una alternativa para el ejercicio del 
poder. Sin embargo, este propósito se desvanece 
cuando los candidatos adoptan como principal 
herramienta para la captación de votos, la entrega 
de dadivas o regalos, desvirtuando el verdadero 
contenido de una campaña electoral y eludiendo 
el debate público sobre las necesidades sociales, 
económicas y culturales del electorado. 
 
El Código de la Democracia, bajo el propósito de 
combatir las prácticas clientelares, instituye en 
su artículo 204 la prohibición a las candidatas, 
candidatos y a las organizaciones políticas, 
de entregar donaciones, dádivas y regalos 
a la ciudadanía, precisamente para evitar el 
surgimiento de relaciones “transaccionales” entre 
electores y candidatos.   

Por ello, “No Somos Clientes, Somos 
Ciudadanos”, surge como una propuesta desde 
las y los jóvenes, bajo la coordinación de la Zonal 
número 4 del Consejo Nacional Electoral, para 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia 
de las buenas prácticas de las organizaciones 
políticas durante el período de campaña previo 
a la fiesta democrática del 23 de febrero del 
2014. El propósito fue hacer que la juventud se 
embandere de esta iniciativa y ejerza un activismo 
que repercuta en la construcción de una agenda 

ética en la cual la ciudadanía, los medios de 
comunicación y principalmente las organizaciones 
políticas, asuman con responsabilidad su rol en 
el fortalecimiento de la democracia y del sistema 
político-electoral ecuatoriano. 
 
Las y los jóvenes entendemos que el espacio 
público es por naturaleza el escenario donde se 
refleja la pluralidad política e ideológica de una 
sociedad, y no puede ser entendido como el 
medio para escenificar el insulto, la descalificación 
y la ofensa entre adversarios electorales. Por 
ello planteamos que las concepciones políticas, 
los programas y los planes de trabajo, deben 
adquirir una dimensión principal en la discusión 
y deliberación de lo público, donde sea posible 
debatir sin necesidad de agredir. Claro que 
esto involucra un nuevo tipo de cultura política 
donde se favorezca una adecuada convivencia 
democrática. 

Por estas consideraciones, la campaña “No 
Somos Clientes, Somos Ciudadanos”, trabaja con 
principios y valores como la ética y la trasparencia, 
que sin duda deben ser los ejes rectores de toda 
gestión pública y de toda participación política y 
ciudadana.

Proyecto institucional desarrollado por el 
Consejo Nacional Electoral, Instituto de 
la Democracia y Zona 4 con las provincias 
de Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe.
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AZUAY
Pablo Abad Quezada
Juan Carlos Agila Ruiz
Silvia Aguilar Díaz
Tatiana Altamirano Astudillo
Gabriela Apolo Cando
Claudia Cárdenas Roldán
Samantha Carpio Merchán
Sara Carrión Ulloa
Angélica Castro Centeno
Pedro Córdova López
Carmen Crespo Alvear
Juan Diego Domínguez Durán
Lenín Escobar Cabrera
David Fajardo Torres
Juana Fernández Muñoz
Mercy Flores Manzano
Leonel Gavilanes Coronel
Andrea Granda Iñiguez
Pedro Gutiérrez Guevara
Gabriela Hermida Ramos
Rafael Idrovo Espinoza
David Jiménez Abad
Xavier Martínez Albornoz
Lorena Mora Barroso
Paúl Moscoso Riofrío
Andrés Palacios Coronel
Jorge Paredes Valdivieso
David Peña Abril
Rafael Piedra Lozano 
Rafael Ramírez Gómez
Gabriela Riera Robles
Juan Salamea Saquinaula
Francisco Sánchez Encalada
Paulina Toledo Campoverde
John Toledo Domínguez
Fátima Toral León
Jorge Luis Vélez León  
Andrés Zambrano Flores

CAÑAR
Eugenia Abad Abad
Katherine Altamirano Altamirano
Cristian Buñay Sacoto
Luis Buñay Sacoto
Rubén Calle Carangui

Diana Elizabeth Calle
Jorge Carabajo Medina
Jacqueline Chacha Paucar
Mónica Cordero Cayamcela
Tránsito Doncón Morocho
Jhenny Espinoza Guallpa
Carlos Espinoza
Alexandra Fernández
Kevin García Coronel
Tatiana García Paredes
Marcos González Sanango
Leticia Guasco Loja
Angélica Heredia Quito
Ericka Jaramillo Acosta
Favián Lema Morocho
Elvia Lema Ortiz
Diana León Bravo
Milton Lligui Ortega
Blasco López Barreto
Priscila Matute Calle
Freddy Maza Izquierdo
Manuel Morquecho
Margoth Ortega
Leonardo Paguay Paguay
Rosa Palchisaca Montesdeoca
Tatiana Pérez Parra
Lucía Quezada Padrón
Francisco Quezada Padrón
Adrián Sánchez Galabay
Patricio Sanmartín Parra
Luisa Sucuzhañay Quintuña
Luis Ulluari Minchala

EL ORO
Edwin Aguirre Capa
Hans Almache Guachizaca
Víctor Armijos Martínez
María Badillo Guamán
Nicole Belduma Rentería
Renato Correa Córdova
Jean Pierre Chapan Chillogallo
Galo Chuchuca Morán
Jenniffer Espinoza Vijay
Milton Flores Echeverría
Ana Jarro Sánchez
Yenny Lalangui Correa

Silvia Loayza Jumbo
Lenin Loayza Peñaranda
Luis Morocho Calderón
Erick Morocho Pérez
Belén Nieto Cornejo
Mayra Ordoñez Muñoz
Mercy Pomavilla Cajamarca
Maira Elizabeth Quimí Rivera
Diego Román Carrión
Mercedes Sánchez Baidal
Henry Torres Vega
Natan Turner Salamea
Jorge Vera Bermeo

LOJA Y ZAMORA
Mariuxi Álvarez Gutiérrez
Gianella Armijos Vacas
Maricela Armijos
Darío Ayala Erráez
Jorge Burneo Robles
Diego Bravo Veintimilla
Víctor Carpio Coronel
Pablo Castillo Rodríguez
Doris Contento Armijos
Julio Cuenca Lima
Pedro González Loaiza
Johana González Rodas
Manuel Jara Guarnizo
Franklin Jara Patiño
Tatiana Jiménez Arrobo
Guido Jiménez Jiménez
Geoconda Jiménez Torres
María Isabel Moreno Saraguro
Pablo Narváez Ordoñez
Edison Padilla Lalangui
Sandra Pintado Guarnizo
Diana Pullaguari Ochoa
Rosa Román Armijos
Lisbeth Isabel Romero Rivera
Santiago Israel Salinas Apolo
Byron Rafael Sánchez Masache
María Rosa Sánchez Salinas
Silvana Yamile Sanmartín Ochoa
Lizardo Adrián Sarango Barba
Carlos Torres Calderón
Michelle Villa Cango
Pablo Vivanco Ordóñez
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