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PROPUESTA DE DIÁLOGO ENTRE CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES

El consorcio de organizaciones que forman parte de 
Ecuador Decide busca la realización de un diálogo 
presidencial en segunda vuelta entre Lenin Moreno y 
Guillermo Lasso, candidatos en carrera presidencial 
que se medirán en el balotaje previsto para el próximo 2 
de abril. 
En este marco, proponemos el encuentro“Ecuador 
Dialoga y Decide”  un formato inédito de conversación 
entre candidatos presidenciales a realizarse en la 
provincia de Manabí. Bajo esta modalidad, las preguntas 
vienen, con nombre y apellido, de la ciudadanía y las 
reglas del juego como la elección del moderador y el 
formato del encuentro son acordadas por los equipos de 
las candidaturas. Además se podrá definir la fecha 
(domingo 19  o 26 de marzo).
Adicionalmente, lanzamos la propuesta de un diálogo 
entre los integrantes de los equipos técnicos que 
designe cada candidato, en el que puedan presentar sus 
propuestas de políticas públicas en las áreas 
económica, social, institucional y ambiental, así como 
los mecanismos que utilizarán para implementarlas. 
Durante los primeros días de marzo, iniciamos 
acercamientos con las candidaturas finalistas para  
viabilizar ambos encuentros y se realizará una invitación 
oficial en rueda de prensa. 

CONSOLIDAMOS RED DE ALIANZAS 

Durante esta semana enviamos cartas e invitaciones a 
las Asociaciones Ecuatorianas de radio y televisión 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.

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

ACTUALIZAMOS LOS CONTENIDOS DE VOTO 
INFORMADO

De cara al inicio de la segunda vuelta electoral en 
Ecuador, preparamos una actualización de snuestro 
componente voto informado, con el propósito de poner 
a disposición de la ciudadanía una herramienta que 
permite comparar de forma ágil las propuestas de los 
dos candidatos presidenciales en 4 temas y 15 
subtemas. Además se encuentra habilitada la opción 
comparativa a través de infografías. Es posible acceder 
a este espacio ingresando a: 
http://ecuadordecide2017.org/voto-informado/
Ecuador Decide desarrollará una campaña de 
expectativa en redes sociales como Facebook, Twitter e 
Instagram, que incluyen posteos diarios y productos 
audiovisuales para promocionar los contenidos de la 
plataforma.

ACTIVAREMOS UN TERCER BOTÓN DE VOTO 
INFORMADO EN FACEBOOK 

Desde las primeras horas del viernes 17 de marzo hasta 
el lunes 20 de marzo, Facebook implementará un botón 
especial que aparecerá en la sección de noticias 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, y tiene como objetivo brindar 
información oportuna, que contribuya generar 
compromiso ciudadano y facilitar la interacción entre 
electores y candidatos de cara al proceso electoral que 
vivirá el país el próximo 2 de abril.

Síguenos en Facebook: Ecuador Decide y Twitter: @ec_decide • Gregorio Bobadilla N38-88 y Granda Centeno • Telf: (593 2) 2456367 ext. 33 • Casilla postal: 
17-16-135 • E-mail: ecuadordecide@grupofaro.org • Quito-Ecuador

Este proyecto está financiado 
por la Unión Europea.

Este proyecto es llevado 
a cabo por Grupo Faro

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad 
exclusiva de Ecuador Decide y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.


