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A través de este espacio podrás conocer novedades semanales 
de Ecuador Decide, te contaremos las actividades realizadas y 
nuestros próximos pasos a seguir. 

TENDEMOS PUENTES CON NUESTROS ALIADOS

CNE, Facebook y el PNUD se convirtieron en aliados oficiales de 
Ecuador Decide para las elecciones de febrero de 2017

Como parte del inicio de la alianza, el pasado 25 de noviembre, 
Grupo Faro y el Consejo Nacional Electoral, CNE firmaron el 
convenio de cooperación para realizar acciones conjuntas a favor 
del fortalecimiento de la democracia y específicamente para 
llevar adelante proyectos de sensibilización del voto y la 
organización de debates con los candidatos en las elecciones 
generales de 2017.

El pasado 20 de diciembre, Grupo FARO y Facebook oficializaron 
una alianza para colaborar durante el proceso electoral en el 
marco de nuestra iniciativa Ecuador Decide. Este aporte será 
fundamental, sobre todo en Voto Informado. Facebook 
implementará un botón especial en su plataforma durante un fin 
de semana del mes de enero y otro del mes de febrero, para 
redirigir a los usuarios mayores de 16 años que viven en Ecuador 
y están habilitados para votar, hacia el sitio web de Ecuador 
Decide, donde estará alojada toda la información para comparar 
las propuestas en 3 categorías: por candidato, por tema o a través 
de infografías. 

Firmamos convenio con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD para enriquecer y fortalecer el proceso 
electoral, promover la participación ciudadana, el voto 
informado, la generación de propuestas de políticas públicas, el 
diálogo y debate entre candidatos y la implementación de 
comisiones de transición de gobierno en sectores clave para dar 
seguimiento a los primeros 100 días de gobierno. 

¿QUÉ HEMOS HECHO?

Información de la Iniciativa
Ecuador Decide es una iniciativa ciudadana, plural e 
independiente liderada por Grupo FARO, junto con 
organizaciones de la sociedad civil, su objetivo es aportar al 
diálogo y la participación democrática en el marco del proceso 
electoral de 2017, conectando la necesidad de los políticos por dar 
a conocer sus propuestas con la necesidad ciudadana de 
conocerlas oportunamente.

1. Voto informado: Permite a los ciudadanos obtener elementos 
para comparar propuestas de todos los binomios presidenciales 
y ejercer su poder del voto con conocimiento suficiente.

2. Ciudadanizando la política: Este componente evidencia 
propuestas de política pública nacidas desde la sociedad civil 
para alimentar los planes de gobierno de los candidatos.

3. Diálogos y debates entre candidatos:  Permite a toda la 
ciudadanía participar de la deliberación pública de propuestas de 
candidatos presidenciales en primera y segunda vuelta y 
candidatos a la Asamblea Nacional en 5 provincias del país.

4. Del dicho al hecho: Este componente estará activo entre los 
meses de mayo y septiembre para monitorear los primeros 100 
días del nuevo gobierno y apoyar en el traspaso de funciones 
entre los equipos de gobierno entrante y saliente. 

Delineamos una metodología para el debate entre candidatos
El martes 13 de diciembre en las instalaciones del Hotel Dan 
Carlton, organizamos un taller enfocado en co-crear una 
propuesta metodológica inicial para el debate presidencial. El 
evento contó con la presencia de aliados estratégicos de Ecuador 
Decide, como el CNE, Instituto de la Democracia, PNUD,  y 
Facebook (vía online). En este contexto, conocimos experiencias 
de otros países de la región (Argentina, Perú, Colombia); 
identificamos retos para crear las condiciones del debate 
presidencial en Ecuador, planteamos elementos clave de la 
metodología y acordamos siguientes pasos.
Contamos con la presencia de Javier Portocarrero (CIES- Perú), 
Hernan Charosky (Argentina Debate), Carolina Calderon 
(Comision de debates Simón Bolívar-Colombia) y Diego Bassante 
(Facebook), que han coordinado valiosas experiencias en países 
de la región de cara a porcesos electorales.

Reeditamos Ciudadanizando la política

Nuestro segundo componente se inspira en el exitoso proceso 
llevado a cabo por Grupo FARO en 2006, por eso abrimos una 
convocatoria entre los meses de noviembre y diciembre para 
recibir propuestas de política pública por parte de la sociedad 
civil, en temas clave para el país y devolverle la política a la 
ciudadanía. Un total de 21 documentos fueron parte del proceso 
de selección, en el que un comité independiente de expertos 
integrado por Augusto de la Torre, Fernando Pachano y Katalina 
Barreiro revisó las propuestas bajo 4 parámetros: claridad en la 
presentación, relevancia de la temática novedad de la política 
propuesta y cumplimiento de las bases del concurso. Así se 
obtuvieron 10 finalistas, que cubren los siguientes temas: 
bachillerato universal, fortalecimiento de la sociedad civil, medio 
ambiente, empleo y productividad, derechos humanos y gobierno 
abierto.

¡Nuestro primer debate entre candidatos a la Asamblea por 
Chimborazo fue todo un éxito!

El miércoles 21 de diciembre, transmitimos el primer debate de 
los candidatos a asambleístas provinciales en vivo, desde las 
instalaciones de Radio Mundial de Riobamba, vía Facebook Live, 
el contenido cuenta con un total de 3.500 reproducciones. En el 
evento participaron 6 candidatos, quienes antes del inicio del 
debate suscribieron un acta de compromiso aceptando las 
reglas, metodología y temas propuestos, además respetaron sus 
turnos y tiempos de intervención.

Mantuvimos presencia en los medios de comunicación
Con el propósito de dar a conocer detalles de nuestra iniciativa y 
la implementación de sus 4 componentes, arrancamos una 
campaña de difusión en diferentes medios de comunicación con 
el propósito de que los electores pudieran conocer más detalles 
de Ecuador Decide. Durante los meses de noviembre y diciembre 
tuvimos un total de 13 apariciones en medios impresos, radio y 
TV.

Recibimos propuestas para implementar nuestra página web 
Desde Ecuador decide pensamos en la importancia de comunicar 
usando formatos efectivos y accesibles, por eso resultaba 
fundamental recibir propuestas de diferentes profesionales y 
empresas dedicadas al desarrollo web. Después de contar con 4 
opciones seleccionamos una ganadora para iniciar con la 
implementación y estructura de nuestra página oficial: 
www.ecuadordecide2017.org
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