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Danny “la 
chica 

emprendedora 
ecológica” 22 

años. Lucha 
porque los 

jóvenes 
tengan su 

propio empleo.

Fernando “el 
deportista”. 
Hace de la 
movilidad 
alternativa y 
los deportes 
extremos  un 
estilo de vida

Cris “la líder 
estudiantil”. 
Está 
convencida de 
que la 
participación 
es la vía para 
hacer de la 
ciudad algo 
mejor.

Leonardo  
“el activista 
de derechos 

humanos” 
lucha por 

los derechos 
de los LGTBI

Bryan “el 
músico”. Defiende 

el arte y las 
expresiones 

culturales de los 
jóvenes 
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Qué chévere es mi ciudad. Quito, aquí nací, aquí estoy creciendo,
aquí está la gente que yo más quiero.

Hola Fer, hola Cris,
hola Leo, hola Dany,
hola Bryan.

Buena caminata
nos dimos.

¡Simón bro! Qué lindo 
es el centro. Están plenasas

sus calles y plazas...
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Ahora mientras
caminaba pensaba
en lo chévere 
que es esta ciudad 

Yo también pensaba en lo mismo,
pero hay cosas que pueden mejorar,
sobre todo para los jóvenes.

Pero, ¿cómo lo
vamos hacer?

Ya sé... Planeemos
nuestros sueños 

Dale… 
De una…
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Entonces vamos.
Tenemos que llamar
a los wambras. 

Bacán!
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Nos reunimos
entre

agosto y octubre.
Uno con administradores

zonales del Municipio
y un gran 

Kbildo Distrital

Y fue así como
cerca de 800

jóvenes de Quito.

Fue en 13 Kbildos de Wambras 
9 zonales, 3 temáticos.
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Quizás no 
sea aburrido…! Qué iremos

a hacer? Se ve súper
interesante...!

¡Qué chévere! 
¡Qué nadie hable por nosotros!

Bienvenidos al 
Kbildo de Wambras 

Chicos, el 
Kbildo de Wambras
es un espacio para
encontrarnos, para
dialogar y para llevar
adelante propuestas.
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Bueno chicos vamos a empezar jugando un poco.

Y los kbildos
fueron

espacios
para

compartir,
jugar y

reflexionar…
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Y ahora conversemos... ¿somos seres de
necesidades o seres de derechos? 

Buena pregunta,
¿qué opinas tú?

Qué es muy importante
que trabajemos por
nuestros derechos...

En cada
Kbildo 
reflexionamos
sobre
nuestros
derechos.

Los escribimos
en papelotes
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NO DISCRIMINACIÓN 
A LOS

JÓVENES 
EN EL EMPLEO.

En los
kbildos

juntamos
nuestras

propuestas.

Yo propongo que
para conseguir
un trabajo no 
seamos 
discriminados y … 
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Quisiera decir que a nuestro grupo
le preocupan los espacios públicos…

En los KBILDOS TEMÁTICOS nos reunimos
jóvenes con intereses específicos.
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Queremos apoyarles a
alcanzar los sueños que

están en su agenda.

Representantes municipales de las administraciones

zonales se reunieron para analizar la situación de

los jóvenes en cada territorio. 

El municipio quiere
escuchar lo que los

jóvenes quieren decir.

-12 -

Queremos apoyarles a
alcanzar los sueños que

están en su agenda.

Representantes municipales de las administraciones

zonales se reunieron para analizar la situación de

los jóvenes en cada territorio. 

El municipio quiere
escuchar lo que los

jóvenes quieren decir.

-12 -



¿Y qué salió de
todos estos kbildos? 

La agenda 
de  sueños 

de las juventudes
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Nuestra Agenda
de Sueños.

La Agenda de 
las Juventudes 

de Quito.

¿Y qué es 
la agenda?

Agenda 
de

sueños

¿Y qué salió de
todos los kbildos?
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Es darle pies
y cabeza

a nuestros sueños. 

Es definir el
camino para que

nuestros
derechos

se cumplan.
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¿Y quién es el
responsable?

En algunos
 casos

el Municipio, en
 otros

nosotros

los jóvenes
. 

La participación no
es solo pedir sino actuar.
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Y finalmente nos reunimos
todos los wambras en un Kbildo

Distrital, ahí terminamos de
revisar nuestra Agenda. 
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¿y ahora que nuestra
Agenda está lista?

Pues vamos a entregarla 
a la ciudadanía y autoridades

de la ciudad

Sr. Alcalde, aquí le compartimos
nuestros sueños,

contamos con usted
para hacerlos realidad.

Ag
en

ta
 d

e 
la

s
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esta historia 
continuará...
esta historia 
continuará...
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