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A través de este espacio podrás conocer novedades de 
Ecuador Decide, te contamos los avances de nuestra 
iniciativa.

TRANSMITIMOS EL PROGRAMA ESPECIAL: DIÁLOGO 
CIUDADANO ECUADOR DECIDE
El domingo 12 de febrero, la iniciativa Ecuador Decide 
coordinada por el Grupo FARO, con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la 
Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil (en 
la que confluyen 100 organizaciones), varias 
universidades ecuatorianas y medios de comunicación 
aliados, llevaron a cabo el diálogo ciudadano ‘Ecuador 
Decide’, en el que un panel conformado por Yolanda 
Kakabadse, Rosa Matilde Guerrero, Diana Maldonado y 
Adrián Bonilla analizó inquietudes ciudadanas en 
materia ambiental, económica, social e institucional, 
que se recibieron a través de la campaña 
#Mivozaldebate, lanzada por redes sociales.

Este fue un especio preparado para que los 8 candidatos 
presidenciales estén presentes y respondan a las 
inquietudes ciudadanas. Dado que las dinámicas de la 
campaña electoral impidieron consolidar un debate 
distinto y alternativo, decidimos plantear un programa 
que respondiera a los planteamientos de las 
ecuatorianas y ecuatorianos.

El evento, que fue transmitido en vivo a través de 
Facebook Live, giró en torno a temas ausentes en la 
discusión pública como diversidad, sostenibilidad 
ambiental, participación, derechos humanos, entre 
otros, y partió de un banco de más de 350 preguntas 
ciudadanas que fueron recopiladas por un comité 
conformado por representantes de las universidades 
aliadas con la Iniciativa Ecuador Decide, entre las que 
destacaron la Universidad Central del Ecuador,  la 
Universidad Técnica Particular de Loja y la Corporación 
Lideres para Gobernar.

El periodista peruano Augusto Álvarez Rodrich 
inicialmente elegido como moderador para el debate 
por consenso entre 7 de las candidaturas, fue el 
encargado de presentar este espacio en el que 
participaron Yolanda Kakabadse, presidenta del Fondo 
Mundial para la Naturaleza; Rosa Matilde Guerrero, 
lideresa del Sector Financiero y Desarrollo Competitivo y 
asesora de diversas cooperativas ecuatorianas; Diana 

Maldonado, presidenta del Observatorio Ecuatoriano de 
DDHH, colectivos y minorías, y Adrián Bonilla, ex 
secretario general de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y reconocido analista 
político de asuntos latinoamericanos y ecuatorianos.

Hasta el momento, las estadísticas consolidadas 
reflejan que el video del programa difundido desde la 
fanpage oficial de Ecuador Decide y compartido por las 
cuentas oficiales de los diarios La Hora y El Universo 
cuenta con un total de 695.000 personas alcanzadas, 
143.467 reproducciones y 8542 interacciones (incluyendo 
likes, comentarios en vivo y otras reacciones).

Orazio Bellettini, Director Ejecutivo del Grupo FARO 
destacó que ‘Ecuador Decide’ “es una iniciativa que 
invita al ciudadano a ser un actor principal en el proceso 
electoral, no solo como un simple espectador sino como 
el eje sobre el cual se desarrollan los procesos 
democráticos”. En este sentido, planteó la necesidad de 
institucionalizar un debate presidencial en Ecuador, que 
permita a la ciudadanía “conocer las propuestas y 
planes de trabajo, así como encontrar respuestas de los 
candidatos sobre los temas que le preocupa”.

Por su parte, Wendy Reyes, coordinadora de la iniciativa 
manifestó que el espacio fue creado para que los 
partidos y movimientos políticos tuvieran un espacio 
plural, democrático, abierta con reglas de juego 
consensuadas. “Dejamos sembrada una semilla que 
aborda la necesidad de acercar la política a los 
ciudadanos que necesitan escuchar propuestas vlaras 
para decidir su voto. 
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