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Estudiantes centralinos participaron en el Foro Nacional de la
Juventud por el Trabajo
Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador participaron en el Foro Nacional de la Juventud
por el Trabajo realizado el 26 y 27 de abril, de manera virtual. Este evento, organizado por la
Embajada de Ecuador en EEUU, se realizó a nivel universitario con un formato similar al modelo
Naciones Unidas para estudiantes, en dos jornadas de conversaciones y análisis que
desembocarán en la construcción de una propuesta colectiva.
Al inicio de las jornadas se realizó un diálogo con la Embajadora Ivonne A-Baki y luego se
asignaron los comités en los que se plantearon las problemáticas para la elaboración de las
propuestas de cada uno, enmarcadas en la legitimación de un TLC con EEUU. Los estudiantes
centralinos Michael Soria, Miller Guevara y Andrea Carrión de la Facultad de Economía y los
estudiantes Andy Rosero y Cristian Villota de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; quienes
conforman el "Observatorio del Trabajo y Pensamiento Crítico" y del "Programa Yuyay: formación
de jóvenes investigadores" participaron dentro del comité de desempleo y falta de empleo.
En su presentación exhibieron los datos de la Encuesta Nacional sobre Empleo, Subempleo y
desempleo enfocados en la Precariedad laboral, destacando que los trabajos precarios en la
Población Económicamente Activa, PEA, abarcan alrededor de ¾ partes de la población empleada.
Siendo este factor el más representativo en el mercado laboral. Además, indicaron que la
población joven representa el 30,17% de la PEA y que por lo general tienen trabajos precarios y en
mayor porcentaje las mujeres.
En la propuesta presentada a la Embajadora los estudiantes presentaron una posición crítica al
posible TLC y a la reforma laboral. Indicaron que el problema de Ecuador es la precariedad laboral,
y al ser un problema sistémico un TLC no podría solucionarlo. Además, dijeron que la población
joven representa el 36,30% de toda la población nacional, y la mayoría de jóvenes son estudiantes,
por ello se debe dar políticas que los apoyen, además propusieron que se pague a los trabajadores
del hogar no remunerados y al trabajo reproductivo no remunerado.
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