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Tukuilla'llaktakunarnanta wakikuna, panikuna. Kay allpamamapl runa
kawsakunata jatun yanapayta chayach[panchik Ecuador mama llaktapak
shutipi.
En el Ecuador se ha marcado un cambio estructural en lo que respecta a la visiôn del rol
de los jôvenes en Ia construcciôn del pais. Durante [a ûltima dêcada se lra promovido
nuestra participaciôn activa en los procesos de cambio y transformaciôn social que estâ
viviendo el pals. Los jôvenes somos actores corresponsables en los ânrbitos econôrnico,
productivo, educativo, de participaciôn, politico, social, entre otros.

Con la Constituciôn del Ecuador de 2008, se marca un proceso histôrico para potenciar
los derechos de los Pueblos Indlgenas, al reconocer y garantizar los derechos colectivos
de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Nuestro marco constitucional también
recCInoce los dereclros de las jôvenes y los jôvenes, y la promociôn del efectivo ejercicio
de los mismos a través de politicas, programas, instituciones y recursos que aseguren y
mantengan de modo permanente su participaciôn e inclusiôn en todos los âmb[tos, en
particular en los espacios del sector pûblico.
Todo es.to no habrla sido posible sin Ia lucha hlstôrlca de hombres y mujeres de distintos
pueblos y nacionalidades, mujeres como Dolores Cacuango y Trânsito Amaguafra,
Nuestro trabajo sabré continuar con el proceso para fortalecer el empoderamiento de
aquellos que fueron excluidos durante mucho tiempo en la historia de nuestro pais.

El Estado ecuaioriano adoptô politlcas püblicas para fomentar el ernpoderamiento de los
jÔvenes lndlgenas. Una de las estrateglas implementadas fue la ejecuciôn del Plan
Plurinacional para eliminar la Discriminaciôn ilacial y la Exclusiôn Étnica y Cultural, en el
que se estableciô una polltica de acciôn afirmativa para que las instancias del Estado
incorporen a personas de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Nuestro Gobierno tiene abiertas las puertas a la juvenlud para un cambio generacional,
en donde los jôvenes somos pretagonistas del cambio. Donde los jôvenes defTnlmos el
Ecuador del presente y del futuro, y en el cual los jôvenes indigenas tenemos una
oportunidad.
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Por ejemplo en nuestro pais se han incorporado al servicio exterior ecuatoriano, como
diplomâticos de canera, numerosos jôvenes indlgenas, que ingresaron a travês de un
concurso de méritos y oposiciôn, siendo esta una medida importante de construcciôn de
la diplomacia ciudadana.
También nos encontramos en pleno proceso de construcciôn de una nueva instituciôn
para refozar el Sistema de Educaci6n lntercultural Bilingüe, una entidad que nos
permitini ænalizar los diversos procesos para recuperar, revitalizar y fortalecer las

lenguas y conocimientos indigenas; denominada lnstituto de ldiomas, Ciencias y Saberes
Ancestrales del Ecuador IICSAE, en la que trabajamos jôvenes profesionales de
distintos pue-blos y nacionalidades del Ecuador a nivel directivo.
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La juvenfud indigena es un gctor fundamental del presente y futuro de nuestras naciones,

como parte de las nuevas generaciones, es nuestra responsabilidad precautelar por el
cumplimiento de nuestros derechos y por una sociedad mâs justa e incluyente, que sea el
reflejo del mundo que anhelamos.
Muchas gracias.

