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

Taller de retroalimentación “Ciudadanizando la política
El lunes 16 de enero en las instalaciones del salón 
Windsor del Hotel Dann Carlton, realizamos un taller 
con los autores y expertos revisores de las 10 propuestas 
de políticas públicas que resultaron ganadoras en el 
marco de la convocatoria de “Ciudadanizando la 
política”. Durante la actividad, expertos revisores en 
cada ámbito y autores de las propuestas seleccionadas, 
intercambiaron ideas y aportes para la construcción de 
los documentos finales, que entregaremos a inicios del 
mes de febrero a los equipos técnicos de los 8 
candidatos presidenciales en un evento especial.

Voto informado a través de la web 
Entre el martes 17 y el jueves 19 de enero, llevamos a 
cabo las pruebas finales para la implementación de 
nuestro componente Voto Informado dentro de la página 
web de Ecuador Decide. Hemos puesto a disposición de 
la ciudadanía una herramienta que permite comparar 

las propuestas de los candidatos, por subtemas o por 
candidato (hasta 3 simultáneamente) utilizando como 
fuente de información los planes de gobierno. También 
están disponibles infografías. Para acceder ingresa a: 
http://ecuadordecide2017.org/voto-informado/

En este contexto, Ecuador Decide mantuvo reuniones 
con los equipos de trabajo de Patricio Zuquilanda, 
Washington Pesántez, Iván Espinel y Dalo Bucaram para 
explicar el funcionamiento de Voto Informado y obtener 
la validación formal de las propuestas extraidas de los 
planes de gobierno presentados por cada candidato al 
Consejo Nacional Electoral.

Facebook activa botón de voto informado 
Desde las primeras horas del viernes 20 de enero hasta 
el lunes 23 de enero, Facebook implementó de manera 
oficial un botón especial que apareció en el timeline de 
los 9,5 millones de usuarios con los que cuenta la 
plataforma en Ecuador. Esta iniciativa, que se 
implementa por primera vez en América latina, forma 
parte de la alianza entre Ecuador Decide y el gigante de 
las redes sociales, concretada el pasado 20 de 
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diciembre, que busca brindar información oportuna, con 
el propósito de generar compromiso ciudadano y 
facilitar la comunicación entre electores y candidatos de 
cara al proceso electoral que vivirá el país. Durante su 
primer día de actividad el sitio web de Ecuador Decide 
obtuvo más de 20.000 visitas. Los principales medios 
escritos del país se hicieron eco de la expectativa 
generada por este hecho: 

El Universo: 
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2017/01/20/nota/
6005503/facebook-activa-ecuador-boton-favorecer-deb
ate-ciudadano
El Comercio: 
http://www.elcomercio.com/actualidad/facebook-boton
-electores-candidatos-elecciones.html
Metro Ecuador: 
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/01/
20/facebook-activa-boton-ecuador-mantener-informad
o-electores.html
La República: 
http://www.larepublica.ec/blog/politica/2017/01/20/face
book-activa-en-ecuador-un-boton-para-favorecer-el-d
ebate-ciudadano/

Buscamos ampliar nuestra red de alianzas 
Durante esta semana enviamos cartas e invitaciones a 
radios populares y universidades de todo el país para 
que sean parte del consorcio de organizaciones que 
promueve Ecuador Decide y que se ha propuesto 
institucionalizar el debate como un bien público y sobre 
todo, como una práctica cotidiana para que la sociedad 
ecuatoriana se enriquezca de la discusión de ideas y 
propuestas que respondan a temas priorizados por la 
ciudadanía.

Entrevista en la radio de la Asamblea Nacional
Wendy Reyes, coordinadora de Ecuador Decide mantuvo 
una entrevista con Nancy Monteros, conductora del 
Noticiero Voces en Acción de la radio de la Asamblea 
Nacional, allí aprovechó para comentar detalles de voto 
informado y de los próximos pasos de nuestra iniciativa.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Diálogos y debates cumple dos jornadas en 
Tungurahua y Bolívar

El lunes 23 de enero llevaremos a cabo un debate con 
candidatos a la Asamblea por la provincia de 
Tungurahua. El evento se transmitirá en vivo a través de 
Facebook live desde las 18H00 en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. El martes 24 de 
enero nos trasladaremos hasta la ciudad de Guaranda 
para transmitir el debate con candidatos a la Asamblea 
por la provincia de Bolívar desde la sede de la 
Corporación par el Desarrollo Económico de Bolívar 
CODECOB a partir de las 18H00. Los eventos contarán 
con dos moderadores y estarán divididos en 3 bloques, 
el ultimo de ellos incluye la realización de una pregunta 
ciudadana obtenida mediante la interacción en 
Facebook. 

Desayuno con Candidatos
En el marco de nuestro componente diálogos y debates 
entre candidatos, el miércoles 19 de enero, enviamos a 
los candidatos presidenciales y sus equipos de 
campaña, una carta mediante la cuál la alianza 
conformada por: Ecuador Decide, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y Grupo FARO invitaron a los 8 
candidatos a la presidencia de la República. El jueves 26 
de enero se llevará a cabo un desayuno de trabajo con la 
finalidad de juntar a todos los aspirantes en un mismo 
espacio que permita definir por primera vez y de manera 
conjunta las reglas de juego para este debate inédito en 
la historia del país.
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