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

¿Qué hemos Hecho?

VOTO INFORMADO

Facebook activó botón de voto informado por segunda vez
Desde las primeras horas del viernes 3 de febrero hasta 
el lunes 6 de febrero, Facebook implementó 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 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.
Accede a la plataforma en: 
http://ecuadordecide2017.org/voto-informado/

CIUDADANIZANDO LA POLÍTICA

Entrega de propuestas de política pública 
El 7 de febrero se hizo entrega oficial de las 10 
propuestas de Política pública sobre diversos temas de 
interés nacional. Los autores: Juan Avilés, Rosa Matilde 
Guerrero, Juan Samaniego, María Laura Patiño, Rocío 
Rosero, Carlos Rojas, Luis Fierro, Rafael Donoso, 
Esperanza Martínez y Fernando Sánchez expusieron el 
proceso de implementación de sus propuestas ante 
representantes de organizaciones políticas como 
Movimiento REDE, CREO, Sociedad Patriótica, 
Concertación, SUMA y Unión Ecuatoriana. 

Este componente se centra en contribuir a la 
construcción de una ciudadanía activa y empoderada 
que se involucre en los asuntos públicos. Además, 
promueve el intercambio y la colaboración entre la 
ciudadanía y los oficiales electos, por medio de la 
socialización de las propuestas con los candidatos al 
Ejecutivo y al Legislativo, como potenciales tomadores 
de decisiones del gobierno entrante.

DIÁLOGOS Y DEBATES ENTRE CANDIDATOS

Buscamos ampliar nuestra red de alianzas 
Durante esta semana radio Católica de Cuenca, Radio 
Salinerito, Radio la Voz del Triunfo, Radio Chaguarurco e 
IRFEYAL pasaron a formar parte del grupo de medios de 
comunicación que apoyan a 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.

Cumplimos jornada de debate en Tungurahua 
El lunes 23 de enero llevaremos a cabo un debate con 
candidatos a la Asamblea por la provincia de 
Tungurahua. El evento se transmitió en vivo a través de 
Facebook live a las 18H00 desde la sede de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua y contó con 
la participación de Polibio Chávez, (Concertación), 
Miguel Paredes (Centro Democrático), Jaime Capuz, 
(Partido Socialista), Livia Villalba, (PAIS), Fernando 
González (AVANZA), Rafael Aguirre (PSP) y Felipe 
Bonilla (PSC). 
Mira un resumen aquí: http://bit.ly/2ksZhsA

Boletín de noticias Semana del 23 de enero al 10 de febrero. 



DEBATE CON CANDIDATOS EN BOLÍVAR 
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. 
Participaron los candidatos: Kléver Guevara (Acuerdo 
Nacional), Luis Fernando Gonzáles (AVANZA), Luis Tapia 
(PSC) y Carlos Borja (PSP). 
Mira un resumen aquí: http://bit.ly/2knCNqq

DEBATE CON CANDIDATOS EN LA PROVINCIA DE 
MANABÍ 
El miércoles 1 de febrero realizamos un encuentro 
inédito en la provincia de Manabí. La iniciativa Ecuador 
Decide convocó a un debate plural e independiente al 
que fueron invitados los 29 candidatos y candidatas que 
encabezan las listas de los distritos 1 y 2 de la provincia 
de Manabí. Un total de 12 candidatos y candidatas se 
dieron cita en las instalaciones de la delegación 
Provincial electoral de Manabí ante un auditorio lleno y 
un alcance de más de 30.000 personas vía redes 
sociales.

Orlando Reina PSP distrito 2 Enrique Villavicencio 
(Machete distrito 2) Víctor Arias (Partido Socialista 
distrito 2) Jorge Chiriboga (Unión ecuatoriana distrito 2), 
Bosco Solórzano (Unión Ecuatoriana distrito 1), Marcos  
Zambrano (Avanza distrito 1), Mery Zamora (Acuerdo por 
el Cambio distrito 2), Leandro Briones Rivera (PSC 
distrito 2), Marcelo Farfán (ID distrito 2), Oscar 
Zambrano (Pachakutik distrito 2), Jimmy Díaz (Adelante 
Ecuatoriano Adelante distrito 2) Tito Mendoza FE distrito 2.
Mira un resumen aquí: http://bit.ly/2ksV48m

DEBATE CON CANDIDATOS POR LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS
El jueves 2 de febrero realizamos un debate entre 
candidatos a la Asamblea por la provincia del Guayas 
desde el Salón Cuenca del Hotel Oro Verde en Guayaquil
Octavio Villacreses (Alianza País Distrito 3), Jorge Sosa 
(Fuerza Ecuador distrito 2)
Luis Sánchez (Movimiento Salud y Trabajo distrito 1), 
Luis Chancay (UP distrito 3)
Janio Cerezo (FCS distrito 2), Jorge Itúrburu (UP distrito 
1), Jorge Rodríguez (PSC distrito 3), Fabián Navarrete 
(Partido Socialista distrito 1), Fernando Villamar (PSP 
distrito 3), Julio Alfaro (UP distrito 4).
Mira un resumen aquí: http://bit.ly/2llz5lk

En cada caso, la metodología incluyó 3 bloques de 
preguntas, el ultimo de ellos implicó formular una 
pregunta ciudadana obtenida mediante la interacción en 
la fan page de Ecuador Decide por parte de usuarios de 
Tungurahua, Bolívar, Manabí y Guayas. Los eventos 
contaron con dos moderadores: uno por el equipo de 
Ecuador Decide y otro aportado por la Confederación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, aliada fundamental 
para la realización  de los debates entre candidatos en 
territorio.

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE CANDIDATOS 
PARA ACORDAR REGLAS DEL DEBATE
En el marco de nuestro componente diálogos y debates 
entre candidatos, el jueves 26 de enero, mantuvimos un 
desayuno-taller con delegados de 7 candidatos 
presidenciales en las instalaciones del hotel Oro Verde 
de Guayaquil. La alianza conformada por: Ecuador 
Decide, Grupo FARO, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y Grupo FARO oficializó la propuesta 
metodológica y la agenda 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.

ENCUENTRO CON LA ACADEMIA
El miércoles 8 de febrero, Ecuador Decide Organizó un 
encuentro con representantes de centros de estudios 
superiores del país para invitarlos a formar parte del 
consorcio de organizaciones que respalda a nuestra 
iniciativa. En este contexto, se sumaron sl proyecto la 
Universidad Central del Ecuador, la Universidad Técnica 
Particular de Loja, la Alianza para el Emprendimiento e 
Innovación (AEI) y la Corporación Líderes para Gobernar 
con el objetivo de colaborar en el proceso de elaboración 
del banco de 40 preguntas ciudadanas que se utilizaron 
como base para obtener las 20 preguntas finales que 
irían a sorteo para definir las 4 preguntas finales del 
debate. 

APARICIONES EN MEDIOS
Medios de prensa del país se hicieron eco de nuestra 
propuesta de debate ciudadano
http://bit.ly/2k4KqGf
http://bit.ly/2kqmut8
http://bit.ly/2ls1VfK
http://bit.ly/2lNP3Sh
http://bit.ly/2lOr30q
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