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 “Si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea. Sin 
importar lo que hagas, sigue avanzado hacia adelante”. (Martin Luther King).
 
 Él, como muchos líderes, nos motiva a mantener el ideal de emprender nuestros sueños y 
lograr nuestras metas. Esta es la razón por la que los servidores públicos del Gobierno 
Nacional a través de los Gobiernos Descentralizados, son los garantes de derechos que 
permiten fortalecer y proteger las acciones integrales.

Enmarcados en el cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República del 
Ecuador, el proyecto Agenda para la Inclusión de los Jóvenes en los Procesos de 
Gobernabilidad de la Provincia, hemos analizado que, por la necesidad de garantizar, 
fortalecer e incluir la participación activa de la juventud napense en la gestión de política 
pública, sean ellos, los actores estratégicos de desarrollo productivo, cultural y social de 
nuestras comunidades. 

La Agenda es la herramienta técnico-político que tiene como objetivo principal priorizar el 
cumplimiento de los derechos de los jóvenes, a través de la articulación de mecanismos 
idóneos con las entidades rectoras y ejecutoras a nivel intersectorial, sectorial y territorial.

En esa perspectiva, a partir del diagnóstico, se identifican los ejes, políticas y acciones 
estratégicos para la articulación en las diferentes funciones del Estado y Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, con el objetivo de garantizar la igualdad e inclusión de los 
jóvenes, garantizando el buen vivir.

El documento recopila los aportes de diálogos y talleres participativos desarrollados en 
territorio, plasmados en propuestas ampliamente discutidas en mesas de trabajo con los 
grupos de jóvenes a nivel rural y urbano. En este proceso El GADP-Napo, fue el gestor de la 
construcción de la Agenda, la misma que responde a las competencias y modelo político 
del Estado.

PRESENTACIÓN

Marlene Chimbo
VICEPREFECTA DEL GADP-NAPO
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De acuerdo al censo de población y vivienda (INEC, 2010), en la provincia de Napo habitan 
103.697 personas, de las cuales 28.516 eran jóvenes, lo que representa el 22% de la 
población. De esta cifra el 10,9% son eran de 15 a 19 años, el 8,5% de 20 a 24 años y el 
8,05% de 25 a 29 años.

Al observar la proyección de la población, se observa que la población joven de la provincia 
se está incrementando, este dato orienta la generación de políticas públicas que garanticen 
el ejercicio pleno de sus derechos y de su participación en los procesos públicos.

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 39 señala  “El Estado garantizará los 
derechos de jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio y recursos que aseguren y 
mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 
particular en los espacios del poder público.

En este contexto y en cumplimiento de las competencias del GADP-Napo en el área social, 
se elaboró el documento base de la Agenda Provincial de Jóvenes de Napo, con la siguiente 
metodología: 

A. Levantamiento de información. 
Indirecta.
• Revisión de normativas y políticas existentes sobre el tema y documentos estadísticos.
• Recopilación de información secundaria de libros, investigaciones, agendas nacionales de 
igualdad, documentos en línea, información de instituciones públicas.

Directa.
Consulta a especialistas para establecer la metodología del trabajo y determinar los 
alcances del mismo.
Trabajo en situ: se desarrolló 20 encuentros a nivel parroquial y 5 a nivel de la cabecera 
cantonal para realizar el diagnóstico participativo en los siguientes ejes temáticos:  
educación, económico-productivo, salud, interculturalidad y participación-seguridad 
ciudadana.

B. Procesamiento de información.
Se partió revisando los documentos legales y de políticas públicas nacionales:  
Constitución de la Republica, Plan Nacional del Buen Vivir, Agenda Nacional de Igualdad, 
Agenda para la Igualdad de la Juventud-MIES, Plan de Ordenamiento Territorial del 
GADP-Napo.

Se sistematizo la información primaria obtenida en el campo, para posteriormente 
articularla y procesarla en función de las políticas públicas existentes, bajo el siguiente 
esquema: eje, política y soluciones. 

La Agenda de los Jóvenes presenta una propuesta de articulación de las políticas públicas 
con acciones (matriz de incidencia), que pretenden responder a las necesidades de los 
jóvenes desde las competencias del GADP-Napo, en el marco de la garantía del 
cumplimiento de sus derechos.

INTRODUCCIÓN
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1. Marco jurídico.

Normativa nacional y local.
El Estado ecuatoriano basado en el marco referencial internacional, elaboró leyes y 
normativas relevantes para garantizar el derecho de la población joven en el país.

La constitución del 2008, en el Art. 39 establece “el Estado garantizará los derechos de las 
jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 
instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación 
e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público”. 

La ley de juventud (2001), reconoce las particularidades de las y los jóvenes y menciona la 
necesidad de establecer mecanismos para el goce y ejercicio de sus derechos, además 
aclara que se considerará joven a todas las personas comprendidas entre los 18 y 29 años 
de edad, estableciendo políticas para el fomento de sus derechos:

Señala las siguientes políticas para el fomento de sus derechos:
• Políticas de promoción del empleo juvenil.
• Políticas de protección de la salud.
• Políticas de la promoción de la participación juvenil.
• Políticas de promoción de la equidad.
• Políticas de promoción de la recreación y del tiempo libre.
• Políticas de promoción de los derechos a la educación.

Normativa institucional.

Instrumento

Ordenanza reformatoria 
que regula la estructura 
y funcionamiento del 
sistema de 
participación ciudadana 
y control social del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Provincial de Napo 
(2016).

Contenido

Art. 1. Objeto. La ordenanza tiene como finalidad promover, conformar 
y normar el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y 
control social del GADP-Napo, garantizando la participación 
democrática de sus ciudadanas y ciudadanos conforme a los 
principios y normas constitucionales y legales relativas a esta materia.

Art. 2. De los miembros e integrantes: 

c) Representante de la sociedad civil:

Un/a representante de los pueblos y nacionalidades indígenas de la 
jurisdicción provincial.
Un/a representante de los pueblos afro ecuatorianos de la 
jurisdicción provincial.
Un representante del sector del transporte terrestre de la jurisdicción 
provincial.
Un/a representante de las universidades en la jurisdicción provincial.
Un/a representante de las asociaciones agropecuarias provincial.
Un/a representante de las asociaciones productivas provincial.
Una representante de las organizaciones de mujeres en la 
jurisdicción provincial.
Un represente de los grupos de atención prioritaria provincial.
Un/a representante de los jóvenes a nivel provincial.
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2. Diagnóstico.

El censo del año 2010 refleja que, Ecuador es un país con tendencia al crecimiento de su 
población joven, que actualmente está representada por 3´043.513 de personas, 
equivalentes al 21,0% de la población nacional.

Este documento recopila y analiza la información proporcionada por jóvenes de edades 
comprendidas entre 15 a 29 años, quienes representan al 22% de la población de la 
provincia de Napo.

Educación.
La asistencia de jóvenes de 15 a 17 años en el nivel de bachillerato en los establecimientos 
educativos, a nivel nacional muestro un crecimiento del 2,54% entre los años 2015-2016. 
Mientras que la asistencia en el sector rural, tuvo un aumento del 4,27%, en comparación al 
sector urbano que fue del 1,37%.

Según la fuente de la Dirección de Educación Distrital 15D01, el acceso a la educación a 
nivel bachillerato para el año lectivo 2016-2017 fue del 18,12%, que representa a 
matrículas netas. A pesar de los programas que impulsa el Estado con la dotación de 
uniformes, textos y mejoramiento de las infraestructuras escolares, medios tecnológicos, el 
nivel de acceso a la educación sigue siendo un tema de análisis y desarrollo de estrategias 
para mejorar e incrementar el número de acceso a la educación.

TASA BRUTA DE ASISTENCIA (%)

dic-15

dic-16

Bachillerato

Bachillerato

NACIONAL

92,58

95,12

RURAL

82,97

87,24

URBANO

97,72

99,09

Fuente: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, período 2015-2016.

ACCESO A LA EDUCACIÓN A NIVEL 
BACHILLERATO (15-18 AÑOS), AÑO LECTIVO 

2016-2017
AÑO LECTIVO 2016-2017

NUEVOS

REPETIDORES

MATRICULA NETA
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T

#

19889

19847

39736

375

281

656

20264

20128

40392

#

3540

3488

7028

161

132

293

3701

3620

7321

%

50,37

49,63

17,69

54,95

45,05

44,66

50,55

49,45

18,12

%

50,05

49,95

100,00%

57,16

42,84

100,00%

50,17

49,83

100,00%

Fuente: Dirección de Educación Distrital 15D01, período 2016-2017.
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Del total de jóvenes que cursan el nivel bachillerato, el 96% representa a estudiantes con 
primera matrícula y el 4% a estudiantes con segunda matrícula. De los alumnos con 
segunda matrícula el 54,94% corresponde a los hombres, mientras que el 45,05% 
corresponden a las mujeres, es decir 9,89% de repitencia entre los varones; esto es un 
indicador de análisis que servirá para enfatizar acciones de apoyo y monitoreo desde la 
entidad competente hacia el GADP como ente rector en el territorio, para que implemente 
políticas productivas con énfasis en estos jóvenes que probablemente podrían abandonar 
el sistema educativo. 

De conformidad con los principios establecidos en la Constitución de la República del 
Ecuador, sección sexta, que trata sobre los derechos de los ciudadanos ecuatorianos 
referente a la educación, y en alineación con el objetivo 4 del Plan Nacional  del Buen Vivir 
2013-2017, se crea el Sistema Unificado de Nivelación y Admisión “SNNA” como un 
proyecto emblemático de la SENESCYT, que responde a la necesidad nacional de contar 
con un sistema unificado de admisión que democratice el acceso a la educación superior y 
amplíe las oportunidades para toda la población.

El SNNA, refleja que, para el año 2016, postularon a nivel nacional 245.492 aspirantes, que 
alcanzaron un promedio de 688 puntos sobre 1000. En Napo, el número de postulantes fue 
de 2.673, los cuales alcanzaron un promedio de 654 puntos sobre 1.000, es decir estos 
jóvenes alcanzaron 34 puntos menos que la media nacional. Se puede predecir que la 
calidad de educación es inferior en la provincia de Napo, efecto de una metodología pasiva 
de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas como también las 
características sociales en las que se desenvuelven los jóvenes, la poco influencia de padres 
a hijos en fomentar una visión y misión para la vida.

A pesar de que la educación superior es gratuita y existen programas de becas para pueblos 
y nacionalidades, el acceso sigue siendo limitado, teniendo la tasa más baja para los Kichwa 
con un 72,72%, mientras los montubios alcanzan un 82,41% y los afroecuatarianos el 
81,44% (SNNA, 2016).

Empleo.
En la provincia de Napo el 19% de personas con seguro social son jóvenes de edades 
comprendidas entre 18-29 años, afiliados por empresas privadas e instituciones públicas. 
Esto representa a empleos por contratos de servicios ocasionales calificados y no 
calificados.

ACCESO A EDUCACIÓN NIVEL BACHILLERATO (15-18 AÑOS), PERÍODO 2016-2017

REPETIDORES MATRÍCULA NETANUEVOS

H

3.540

50,37%

M

3.488

49,63%

T

7.028

17,40%

H

161

54,94%

M

132

45,05%

T

293

0,72%

H

3.701

50,55%

M

3.620

49,45%

T

7.321

18,12%

Fuente: Dirección de Educación Distrital 15D01, período 2016-2017.
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En el territorio: en los últimos tres años se visibiliza que el número de jóvenes con seguro 
social tiene un crecimiento, siendo Tena la ciudad que mayores oportunidades de empleo 
ofrece.

Los jóvenes recién egresados del bachillerato tienen poco o ningún acceso a la 
incorporación laboral. La causa principal suele ser su limitada experiencia en el ejercicio de 
las funciones a las que desean aplicar, siendo este una barrera impuesta por las mismas 
políticas estatales que exigen experiencia y se contraponen con la Constitución que estable 
el derecho de los jóvenes a trabajar.
 
El panorama, mejora para los jóvenes de 24 a 29 años, que sumaron experiencia en el 
transcurso de los 18 a 23 años, y que alcanzaron títulos de tercer nivel, y obtuvieron trabajo 
en instituciones públicas y privadas. 

JÓVENES CON ACCESO AL SEGURO SOCIAL

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguro Social –Dirección Provincial de Napo, agosto-2017.

JÓVENES CON SEGURO (18-29 AÑOS) TOTAL AFILIADOS

19%

81%

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguro Social –Dirección Provincial de Napo, agosto-2017.

368 371 249
48 53 45

302 277 481 308 311 349

2768 2780 2396

ARCHIDONA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA EL CHACO QUIJOS TENA

JÓVENES CON ACCESO AL SEGURO SOCIAL POR CANTÓN
2017 2016 2015
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Salud. 
En la provincia de Napo se encontró que el 14.17% de adolescentes mujeres en edades de 
10 a 19 años, de una población de 16.848 adolescentes registrados en la provincia, estaba 
embarazada. En el primer semestre del año 2017 se ha duplicado los casos de embarazos 
en adolescentes a comparación del año 2016, lo cual es un dato preocupante, pues a pesar 
de los programas nacionales aplicados por el MSP y Ministerio de Educación de los distritos 
15D01-15D02 para reducir el embarazo precoz, las cifras evidencian que no se han logrado 
cumplir con el objetivo planteado, pues el embarazo adolescente más bien se incrementó 
en el periodo mencionado.  .

Según el registro de datos de la Coordinación Zona 2 MIES, en cuanto a la atención de 
situaciones de vulnerabilidad de derechos entre los jóvenes, la mayor incidencia se 
presenta en un 46% en la negligencia por parte de los progenitores o responsables del 
cuidado de los jóvenes. Otras situaciones de vulnerabilidad atendidas están en el orden del 
maltrato psicológico 23%, maltrato físico 11% y violencia de género 9%, en 
establecimientos educativos, hogares y la sociedad.

RANGOS DE EDAD EN LOS QUE SE APRECIA
LA INCORPORACIÓN LABORAL

0 100 200 300 400 500 600 700

28 AÑOS

27 AÑOS

26 AÑOS

25 AÑOS

24 AÑOS

23 AÑOS

22 AÑOS

21 AÑOS

20 AÑOS

19 AÑOS

28 AÑOS

2016 20172015

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguro Social –Dirección Provincial de Napo, agosto-2017.

ADOLESCENTES EMBARAZADAS

15D01

15D02

2016

828

166

994

Adolescentes 10-19 años

11.681

5167

16.848

2017

688

428

1.116

% adolescentes embarazadas 2017

5,89

8,28

14,17

Fuente: Registro de Área Automatizado de Atención y Consulta Ambulatoria, junio-2017.
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La vulneración de derechos en relación al género se presenta en el 54% de los casos en 
mujeres y en el 46% entre los varones, es decir un 8% más de ocasiones se vulneran los 
derechos de las mujeres en relación al de los varones.  Esto se visibiliza con mayor 
incidencia entre las edades comprendidas entre 7 a 11 años en las mujeres y entre12 a 17 
años en los varones.

A pesar de que el 56% de la población de la provincia es indígena y el 43% mestizo, el 
mayor número de denuncias en casos de vulneración de derechos es por parte de los 
mestizos, esto debido a que este grupo étnico no acostumbra a realizar denuncias por que 
no cuentan con información adecuada. 

Fuente: Zonal 2 MIES, 2016.

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
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EDAD ETNIA
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Los datos registrados en la Delegación Provincial de la Fiscalía General del Estado, 
muestran que el 100% de las denuncias receptadas son por violencia física. 

Del total de los casos, el 84% son denuncias, por violencia física realizadas por mujeres, 
relacionadas con agresiones por parte de sus convivientes, conyugues y padres a hijos/as. 
La edad de las víctimas de violencia fluctúa entre 21 a 30 años (44%), de 15 a 20 años 
(12%).

En términos generales, las principales causas de mortalidad de la población joven durante 
el primer semestre del año 2017, fueron: paro cardiorespiratorio (37%) a causa de 
accidentes de transporte, intoxicación (18%) causada por consumo de bebidas alcohólicas 
y productos químicos.

Fuente: Fiscalía General del Estado-Delegación Provincial, 2016.

DENUNCIAS FISCALÍA 2016

Fuente: Fiscalía General del Estado-Delegación Provincial, 2016.

GÉNERO EDAD: VÍCTIMAS
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3. Políticas y lineamientos.

Con los insumos proporcionados por la población, durante la fase técnica en articulación 
con un marco regulatoria para el ejercicio de los derechos de los jóvenes, se procede a 
formular política pública desde las funciones y atribuciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo.

Por otro lado, la agenda de jóvenes es un instrumento técnico político, con el que se prioriza 
los programas, proyectos y actividades relacionados a los objetivos estratégicos del PDyOT 
provincial y PNBV destinados a grupos vulnerables, en este caso los jóvenes.

Política 1. 
Educación. 
La educación es derecho fundamental para todos los ecuatorianos. En el artículo 26 de la 
Constitución de 2008 se menciona que: “La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado...” Por ello es prioridad del 
Estado generar políticas públicas que garanticen la inclusión y cobertura de la educación a 
nivel territorial, y la transparencia de la inversión de las instituciones competentes, que 
garanticen este derecho a todos los niveles de educación a la sociedad.

Es importante resaltar que en los últimos años los gobiernos han priorizado la inversión en 
políticas y programas para garantizar la educación en el país, pero aún existen vacíos por 
cubrir. En el territorio se visibiliza datos preocupantes en cuanto a la deserción estudiantil, 
escasa diversificación de carreras técnicas y limitado acceso a la educación superior.

Fuente: Registro Civil y Cedulación, junio-2017.

CAUSAS DE MORTALIDAD 2017
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Política 2.
Económico-productiva.
La Constitución 2008, en su Art. 33 de, señala “El trabajo es un derecho y un deber social, y 
un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía…”. El Art. 34 
dice que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado…”.

El cumplimiento es deber de las instituciones competentes garantizar programas de 
vinculación y articulación de proyectos productivos, generar espacios de trabajos decentes, 
potencializar la capacidad de los jóvenes, misma que permita enriquecer su conocimiento 
y experiencia que procuren aspirar alcanzar mejores oportunidades laborales.

EJE

EDUCACIÓN

POLÍTICA

Garantizar el acceso y fomentar 
la permanencia de las y los 
jóvenes en los diferentes 
niveles de educación hasta la 
culminación.

ACCIÓN

Garantizar el acceso y permanencia de 
las y los jóvenes al sistema educativo.

Ampliar y diversificar la oferta de carreras 
técnicas y universitarias. Garantizar la 
permanencia en el sistema educativo de 
jóvenes en estado vulnerable.

Impulsar y socializar los programas de 
becas completas o sus equivalentes para 
garantizar la culminación de estudios 
secundarios y superiores.

EJE

ECONÓMICO-
PRODUCTIVO

POLÍTICA

Garantizar a las y los jóvenes el 
acceso al trabajo estable, justo y 
digno, así como a la capacitación, 
fomentando prioritariamente los 
emprendimientos de la economía 
popular y solidaria.

ACCIÓN

Impulsar y desarrollar programas de 
capacitación, formación e inserción 
laboral.

Impulsar y apoyar iniciativas de 
emprendimientos juveniles.
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Política 3. 
Salud.

La maternidad y paternidad precoz es un tema preocupante en el territorio, a pesar de los 
programas de sensibilización desarrolladas en el territorio por parte del Ministerio de Salud 
Pública y el Ministerio de Educación para prevenir el embarazo en adolescentes, sigue 
siendo un tema preocupante, para lo cual se debe articular acciones estratégicas a nivel 
interinstitucional competentes.

Entre otros factores que alteran la salud integral de los jóvenes son: el alto índice de 
consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, la violencia física y psicológica que 
se genera en los hogares y establecimientos educativos.

Para mejorar la calidad de vida de los jóvenes es fundamental diseñar acciones que 
garanticen la seguridad integral y la preservación de la vida de nuevas generaciones.

EJE

SALUD

POLÍTICA

Impulsar la salud integral de las 
y los jóvenes, así como la 
atención oportuna en servicios 
de salud con calidad, calidez y 
sin discriminación en la 
provincia de Napo. 

ACCIÓN

Establecer y promover charlas en los 
establecimientos educativos de 
concientización y sensibilización sobre el 
tema de consumo de sustancia 
psicotrópicas y estupefacientes.

Articular el programa Educando en 
Familia (MINEDUC) y Creciendo con 
Nuestros Hijos (MIES).

Formar a los representantes de los 
Gobiernos Estudiantiles en temas de 
prevención de violencia de género.

Visibilizar la violencia psicológica en las 
unidades educativas con actividades 
prácticas y lúdicas. Para cumplir con la 
estrategia se realizará un diagnóstico en 
todas las instituciones educativas, 
articulado con actividades y 
herramientas prácticas, como: buzón, 
socio dramas temáticos, conversatorio 
radial con profesionales en el tema.

Fortalecer las acciones y servicios para 
garantizar el derecho a una salud sexual 
y reproductividad no discriminatoria y 
libre de violencia que respete la 
diversidad, y empoderar a las mujeres y 
hombres en el conocimiento y ejercicio 
de sus derechos a través de campañas de 
sensibilización en valores y respeto 
integral de género.
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Política 4.
Interculturalidad.
La interculturalidad es uno de los ejes fundamentales de la Constitución, que se establece 
en el Art. 21, que dice “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 
expresar dichas elecciones…”.  Por ello, las instancias competentes deben priorizar esfuerzos 
para apoyar a las expresiones culturales diversas, así como la construcción de espacios 
adecuados que garanticen la participación y encuentros juveniles que promuevan el 
fortalecimiento de las manifestaciones y representaciones culturales.

Política 5. 
Participación y seguridad .
La participación en los procesos de gobernabilidad es un deber de los ciudadanos; que las 
y los jóvenes tienen el derecho a la inclusión sin considerar color, etnia, aspecto físico, 
estatus social; que el Estado tiene que garantizar la integridad física, emocional y social.
 
La participación de los jóvenes en los procesos políticos y toma de decisiones es 
insignificante. De allí que es deber fundamental de las instancias competentes, generar 
espacios que garanticen la participación activa, involucramiento en procesos de 
gobernabilidad y que los jóvenes sean los actores estratégicos del cambio social.

EJE

INTERCUL-
TURALIDAD

POLÍTICA

Garantizar el 
acceso y fomentar 
la permanencia de 
las y los jóvenes 
en los diferentes 
niveles de 
educación hasta la 
culminación.

ACCIÓN

Promover iniciativas y expresiones culturales diversas, 
propuestas por las diferentes nacionalidades, pueblos, 
organizaciones, grupos y asociaciones juveniles del área rural 
y urbano.

Crear, incentivar y visibilizar espacios de encuentro, de 
comunicación y ocio para la consolidación, liberación y 
protección de las diferentes identidades juveniles, 
manifestaciones y prácticas culturales.

En coordinación con el Sumak Kawsay Wasi, establecer la 
elección de la Ñusta Napu Marka a través de proyectos que 
beneficien a grupos vulnerables y consideren actividades que 
motiven la identidad y valoración de nuestras raíces culturales.

EJE

PARTICIPA-
CIÓN / 

SEGURIDAD

POLÍTICA

Garantizar la inclusión social y 
los derechos de todas las y los 
jóvenes, y contribuir con la 
erradicación de la discriminación, 
xenofobia y violencia.

Impulsar y fortalecer el pleno 
ejercicio del derecho a la 
participación y la representación 
política y pública de las y los 
jóvenes.

ACCIÓN

Implementar programas de capacitación y 
formación en derechos humanos para los y las 
jóvenes.

Mejoramiento de la calidad y cobertura de la 
atención y prevención frente a la violencia de 
género e intrafamiliar.

Incentivar y fortalecer la organización, 
asociatividad juvenil de zonas rurales, urbanas y 
de las nacionalidades y pueblos de la provincia.




