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Base legal:  

Constitución de la República del Ecuador: Artículos 39, 96, 95, 100  
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Art. 29, 80) 
Ley de la Juventud: Artículos 9 y 12 
Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad.  
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización: Artículos 303, 
598  
Ordenanza de conformación, organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral 
de Derechos del cantón Guayaquil: Art. 10, literal m. 
 

¿Qué son los Consejos Consultivos? 

Los consejos consultivos son órganos de participación, consulta e incidencia pública y política 

de la juventud a nivel nacional, provincial y cantonal. Está conformado por las y los jóvenes de 

entre los 18 y 29 años de edad, de cualquier género y/o identidad sexual, estrato 

socioeconómico, pueblo o nacionalidad, situación de discapacidad y situación de movilidad 

humana. 
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Funciones 

Participar mediante consulta en la construcción de políticas públicas, normativa y proyectos 

relacionados de manera directa o indirecta con las y los jóvenes. 

 Elaborar participativamente propuestas que recojan las opiniones de sus representados.  

Promover el cumplimiento de derechos y políticas de las y los jóvenes y de relacionamiento 

intergeneracional a través de los mecanismos de control social, conjuntamente con los consejos 

cantonales de protección de derechos, y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

Promover la actoría efectiva de sus representados en el ejercicio de los derechos de las y los 

jóvenes. 

Promover la integración y organización de las y los jóvenes a nivel parroquial, cantonal, 

provincial y nacional.  

Fomentar la articulación y coordinación con otros Consejos Consultivos. 

Contribuir en la difusión de políticas públicas, leyes y demás que afecten o beneficien de 

manera directa o indirecta a las y los jóvenes y a las relaciones intergeneracionales a nivel 

nacional y local. 

 

Fases 

Para la conformación del Primer Consejo Consultivo Cantonal de Jóvenes, se propone el 

desarrollo del siguiente proceso metodológico:  

 

FASES  DESCRIPCIÓN 
FASE 1:  
PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN  - 
CONVOCATORIA  

 1. Mapeo de actores e Identificación de organizaciones sociales, 
comunitarias, barriales, agrupaciones de jóvenes y/o 
instituciones públicas y privadas que implementen proyectos y 
programas en beneficios de la juventud.  
 

2. Reunión de socialización de metodología para conformación del 
Primer CCJ dirigidos a líderes barriales y/o comunitarios, 
asociaciones, ONG´s, Universidades, gremios, y otras 
agrupaciones juveniles. 
 

FASE 2:  
PROCESO DE 
FORMACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO 

 3. Reuniones informativas en territorio con jóvenes para 
sensibilizarlos y empoderarlos sobre su derecho a la 
participación e invitarlos a ser parte del proceso de 
conformación del CCCJ.  
 

4. 4 Asambleas Zonales de Jóvenes: 

Asamblea I - Zona Sur:  
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Asamblea II – Zona Norte: 
 

 En todas las asambleas 
zonales se abordarás los 
siguientes temas:   

 Roles y funciones del Consejo 
Consultivo. 

 Identificación de situaciones 
que afectan a la población de 
jóvenes.   

Asamblea III - Zona Centro:  
 

 

Asamblea IV - Zona Rural: 
 

 

FASE 3:  
ELECCIÓN DEL 
CCCNNA 

 5. 1 Asamblea Cantonal para la elección del CCJ: 
Se elegirán 12 delegados principales y 12 suplentes, 
representantes de los 10 distritos territoriales de acuerdo a la 
distribución que se detalla en el acápite correspondiente.  
 

FASE 4: 
PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

 6. Primera Asamblea del CCJ:  

 Elección del Equipo Coordinador 

 Definición del plan de acción de CCJ durante el periodo para 
el que fueron elegidos 

 
 

 

5. Cronograma:  

 

  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  

Ju
e

ve
s 

1
1 

M
ié

rc
o

le
s 

3
1

  

ju
e

ve
s 

8 

Ju
e

ve
s 

2
2 

sá
b

ad
o

 2
4

 

Sá
b

ad
o

 1
5

  

V
ie

rn
e

s 
 4

 

ACTIVIDAD                
Reunión socialización de metodología para conformación del 
CCJ                

Asambleas 
Cantonales para la 

sensibilización y 
formación de Jóvenes  

Asamblea 1 (SUR)  
Universidad Politécnica Salesiana                

Asamblea 2 (NORTE)  
Club de Leones Urdesa               

Asamblea 3 (CENTRO)  
Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil                

Asamblea 4 (RURAL)  
CAMI – Posorja                

Asamblea Cantonal para la elección del CCJ               

Ceremonia de posesión               

 

 


