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¿QUÉ HEMOS HECHO?

Reuniones de planificación 
El viernes 6 de enero, mantuvimos una reunión con el 
equipo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), para planificar detalles sobre la 
convocatoria a rueda de prensa para hacer pública la 
invitación a un debate entre los 8 candidatos 
presidenciales. Paralelamente se han iniciado contactos 
con sus equipos de campaña para contarles detalles de 
nuestra iniciativa, sobre todo en los componentes: Voto 
informado y Debates entre candidatos que se 
desarrollan a la par de la campaña electoral.

Avances de nuestra página web
Ecuador Decide invita a los ciudadanos a ser 
protagonistas directos de los procesos democráticos. En 
este contexto, continuamos con la estructuración de 
nuestra página web con contenidos didácticos que 
permitan a la ciudadanía mantener una interacción 
dinámica entre los cuatro componentes que propone la 
iniciativa. 

Con el objetivo de garantizar que los contenidos de Voto 
Informado sean transparentes, verificados y  
oportunamente contrastados, desde el equipo de 
Ecuador Decide hemos contactado a los equipos de 
gobierno de los 8 binomios presidenciales para pedir la 
validación de los contenidos tomados de sus planes de 
trabajo, para construir la tabla comparativa de 
propuestas. 

Rueda de Prensa para invitar al debate presidencial
El jueves 12 de enero, convocamos a una rueda de 
prensa en la que se realizó la invitación pública a los 8 
candidatos presidenciales, para que participen en un 
debate presidencial el domingo 12 de febrero de 2017. La 
propuesta apunta a generar un espacio de diálogo y 
debate diferente en el que: las reglas del juego 
(moderador, temas de preguntas) sean definidas con la 
participación de los candidatos y se ofrezcan 
posibilidades reales que permitan llegar al mayor 
número de personas posible. El espacio de diálogo y 
debate de Ecuador Decide será transmitido a través de 
Facebook Live y de radios comunitarias, en señal abierta 
para que se conecten todos los medios interesados en 
retransmitirlo.

Reuniones con los Candidatos Presidenciales
En el marco de la alianza con el Instituto de la 
Democracia del CNE y con el PNUD, es acompañarles a 
la realización de unos videos de los candidatos 
presidenciales que respondan a seis temas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas 

reuniones han sido planificadas estratégicamente, para 
que, de manera directa podamos presentarles la 
iniciativa y la convocatoria al debate presidencial. El 7 de 
enero nos reunimos con Patricio Zuquilanda en Quito y 
el 11 de enero con Paco Moncayo en Cuenca.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Durante este mes, seguiremos con los debates 
provinciales
Nuestro ciclo de debates con candidatos a la Asamblea 
Nacional en diferentes provincias continúa en enero, 
visitaremos un total de cinco provincias para conocer 
sus diferentes propuestas.
Bolívar (23 de enero), Tungurahua  (24 de enero), Guayas 
(26 de enero) y Manabí (27 de enero).

Temas y subtemas para comparar propuestas de 
candidatos
El equipo de Ecuador Decide definió durante el mes de 
diciembre, los temas a abordar para la comparación de 
propuestas de los candidatos presidenciales. La 
funcionalidad de la  herramienta comparativa girará en 
torno a 4 temas y 8 subtemas que permiten identificar 
aspectos clave en el contexto actual del país:

Económico: Generación de empleo y productividad, 
impuestos y endeudamiento público.

Social: Educación, salud y seguridad social.

Institucional: Reforma del Estado, Transparencia y 
participación ciudadana.

Ambiental: Cambio climático, extracción de recursos 
naturales. 

Taller para discutir propuestas finalistas de 
Ciudadanizando la Política
En seguimiento a las actividades del componente 
ciudadanizando la política, un grupo de expertos en 
diferentes materias, ha sometido a revisión las 10 
propuestas de política pública que resultaron finalistas 
en el concurso. El próximo lunes 16 de enero, autores y 
expertos de cada política pública participarán en un 
taller de retroalimentación que otorguen elementos 
para enriquecerlas, antes de su publicación, previa a la 
entrega a los equipos de campaña y de gobierno de los 
ocho binomios presidenciales, en un evento especial el 
próximo 31 de enero.
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