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La iniciativa Ecuador Decide Presenta un compendio de los 
resultados logrados en sus 3 primeros componentes: Voto 
Informado, CIudadanizando la Política y Debates entre 
Candidatos 

Voto Informado 

Mediante una campaña en radios  comunitarias, página web 
y redes sociales, logramos que más de 7 millones de 
personas se informen y conozcan las propuestas de los 
candidatos a través de nuestra herramienta comparativa.

Dentro de este componente, también presentamos una 
aplicación, diseñada para utilizarse en un formato de 
touchscreen, que permitió visibilizar los datos de 
conversación en Facebook a lo largo de la campaña 
electoral. Utilizando segmentación geográ�ca, fue posible 
presentar el número de personas que hablaron de un 
candidato, y la cantidad de interacciones generadas 
(reacciones, comentarios, etc). 

Además, la alianza con Facebook permitió activar por 
primera vez en América Latina el  botón de Voto Informado 
en 3 fechas (del 20 al 23 de enero, del 3 al 6 de febrero y del 
17 al 20 de marzo en segunda vuelta). La iniciativa tuvo 
como objetivo brindar información oportuna y facilitar la 
comunicación entre electores y candidatos durante el 
proceso electoral.
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Ciudadanizando la Política 
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 �nalistas, que cubren los siguientes temas: bachillerato universal, educación técnica, fortalecimiento de la 
sociedad civil, cambio climático, empleo y productividad, violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
movilidad, justicia ambiental  y gobierno abierto. Las revistas serán distribuidas a autoridades de las diferentes funciones del 
Estado, medios de comunicación, actores sociales, OSC y presentadas ante el gobierno electo en un taller de trabajo. Los temas 
abordados son los siguientes:
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Debates entre Candidatos 

Realizamos 5 debates en las provincias de: Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Guayas y Manabí con la participación de 16 
partidos y movimientos políticos de diferentes tendencias. Un total de 46 candidatos y candidatas a la Asamblea nacional 
debatieron sus propuestas de campaña en temas como empleo, fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, 
reactivación productiva, entre otros. Los debates fueron transmitidos en vivo por Facebook live con una audiencia total de 
113.773 personas.  
Adicionalmente, el panel Ecuador Decide que se llevó a cabo el 12 de febrero tuvo un alcance orgánico de 697.494 personas 
alcanzadas (a quienes les ha aparecido la publicación en su sección de noticias), 144.887 reproducciones 8542 interacciones 
(incluyendo likes, comentarios en y otras reacciones) y 1909 visualizaciones en vivo 

Próximos pasos
La iniciativa Ecuador Decide prepara la implementación de su cuarto componente "Del Dicho al Hecho" en el que se plantea la 
articulación de un consorcio con centros académicos del país que permita generar indicadores de cumplimiento de las 
propuestas de campaña. Paralelamente preparamos una propuesta de Ley de orgánica de Organizaciones de Sociedad Civil y 
un paquete de reformas al Código de la Democracia que aborda la realización de debates entre autoridades de elección 
popular. 
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