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INFORME DE GESTIÓN AGOSTO – NOVIEMBRE DE 2018 

Aceptar el reto de dirigir el Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político Electoral, 
durante el período de transición dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social representó la oportunidad de contribuir a elevar el nivel del debate político electoral en la 
ciudadanía, en los actores políticos y académicos mediante la potenciación de las áreas sustantivas 
del Instituto de la Democracia.

Desde esta visión, por medio de la Dirección Nacional de Investigación y Publicaciones en 
Democracia se procedió a realizar acercamientos con instituciones de educación superior, de 
tercer y cuarto nivel, a fin de establecer líneas conjuntas de cooperación y producción científica 
en el ámbito de nuestro interés.

En esta línea, se ha trabajado junto con la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas (AECIP) 
un material de próxima publicación, que recoge ponencias de alto nivel académico y científico. 
La Revista indexada “Democracias” cuenta con contribuciones evaluadas por pares ciegos y un 
riguroso proceso de selección interna.

Cabe recalcar que se abrieron 3 líneas principales de investigación, siendo estas: Plurinacionalidad, 
Sistema Electoral y Teoría Política. La producción científica del IDD está marcada por propuestas 
teóricas situadas en América Latina con una vocación propositiva. La obra Perspectivas ius políticas 
y filosóficas plantea una propuesta inédita con reflexiones filosóficas aplicadas al derecho político.

Contamos con trabajos en franca producción, todos ellos relacionados con las línea de investigación 
en materia de democracia comunitaria y plurinacional; así como, un manual general de filosofía, el 
mismo que pretende aportar al debate desde constructos teóricos generales y representativos 
del pensamiento universal, a partir de lo cual se busca promover nuevos y más profundos análisis 
jurídicos - políticos.

Las actividades de la “Semana de la Democracia” marcaron el esfuerzo central de la Dirección 
Nacional de Promoción Democrática, la misma que tuvo como objetivo central, la difusión de 
los elementos conceptuales de la democracia dentro de un estado constitucional de derechos 
y justicia, para lo cual se desplegaron una serie de esfuerzos para llegar, en un período corto a la 
mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos, de distintos sectores de la comunidad. 

Se impulsaron desarrollos en infraestructura tecnológica para ampliar los procesos de capacitación 
ciudadana y contribuir a la mejor información sobre planes de gobierno para las elecciones 
generales y seccionales, así como, el desarrollo de programas y talleres con perspectiva de género 
y enfoque de equidad territorial en las áreas urbanas y rurales.

La tarea ha sido ardua pero fructífera; las condiciones administrativas y de gestión han sido 
mejoradas y la proyección a futuro permite ilusionarnos con un Instituto de la Democracia capaz 
de llegar a ser un referente a nivel regional. 

PhD. Diego Zambrano Álvarez

Director Ejecutivo - Instituto de la Democracia
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Opinión Electoral

La Dirección de Investigación y Publicaciones en Democracia tiene como misión: Planificar, coordinar y dirigir 
la ejecución de programas y proyectos de investigación, análisis y publicaciones en democracia, dirigidos a fortalecer 
el conocimiento técnico especializado del personal electoral, de los sujetos políticos y de la sociedad civil; y prestar 
asesoramiento a la Función Electoral.

Entre los meses de agosto a noviembre de 2018, la Dirección de Investigación ha redoblado esfuerzos 
para cumplir con esta misión, de ahí que se ha trabajado en la publicación de nueve libros y seis gacetas 
electorales, mismos que tienen como objetivo analizar los procesos electorales y de participación ciudadana 
en el Ecuador en beneficio de la calidad democrática del país.
Entre los libros y las gacetas que ya se están impresos se encuentran:

Dirección Nacional 
de Investigación 
y Publicaciones 
en Democracia

1. Revista Democracias número 6. 

Consta de ocho artículos que entremezclan 
autores internos y externos de la institución. 
El tema central se relaciona con el análisis de 
posibles enmiendas al sistema electoral, desde 
una perspectiva científica y contextualizada. Al 
ser una revista indexada cuenta con un Comité 
Editorial conformado por académicos de 
prestigio nacional e internacional. Los artículos 
nos invitan a reflexionar tanto desde una 
postura prescriptiva como descriptiva, el ser y 
el deber ser de los procesos democráticos en 
América Latina, de forma específica en Ecuador 
y México. Se reflexiona en torno a los actores 
e instituciones políticas que constituyen el día a 
día de los procesos democráticos, evidenciando 
sus tensiones y sus puntos de confluencia, para 
dar paso a escenarios en donde la democracia 
garantice los límites del poder del Estado y el 
anhelo de la igualdad en nuestras sociedades.
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4. Gaceta de Análisis Político–Electoral 
número 23, titulada: Edición Especial, 
Transparencia y Confianza.

5. Gaceta de Análisis Político–Electoral 
número 24, titulada: Organización de las 
elecciones de 2019: autoridades locales y 
CPCCS.

6. Gaceta de Análisis Político–Electoral 
número 25, titulada: Edición Especial. Informe 
de Gestión agosto-noviembre 2018.

7. Gaceta de Análisis Político–Electoral 
número 26, titulada: Democracia y 
organizaciones políticas.

2. Libro Perspectivas IUS políticas y filosóficas. 

Autor : Diego Zambrano Álvarez. 
El libro compila un conjunto de ensayos de 
teoría política y jurídica que describen el 
pensamiento filosófico del autor formulado con 
apoyos epistemológicos de matrices teóricas de 
Derechos Humanos, Teoría del Estado, Derecho 
Constitucional y Derecho Político; así como 
paradigmas menos convencionales como la 
mitología, el arte, el nihilismo, y otros tantos que 
permitirán poner a disposición de la ciudadanía 
una propuesta teórica innovadora, inédita, que 
no descuida aspectos técnicos y se destaca por 
alto rigor académico.

3. Libro titulado Ambición o estrategia. Estudio de carreras 
políticas regresivas en Ecuador (1979-2008). 
Autora: María Arévalo. 
El Instituto de la Democracia presenta la tesis ganadora de la 
categoría de maestría en el concurso “Ciencia y Democracia”. 
El objetivo de este trabajo es conocer quiénes son los políticos 
ecuatorianos que deciden abandonar la legislatura para 
desempeñar cargos a nivel subnacional y los factores que explican 
esta conducta. Este tipo de carrera política conocida como 
regresiva, ha sido predominante en países federales a causa de 
la estructura institucional que motiva la acumulación de poder 
político y económico en los gobiernos locales.
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2. Libro titulado Claros y oscuros de la democracia 
participativa. El caso de las asambleas de presupuesto 
participativo del Distrito Metropolitano de Quito 2010 - 
2013. 

 Autora: Patricia Hidalgo Albuja.
Constituye un aporte de extraordinario valor para la ciudad 
de Quito; además, enriquece la producción científica que, 
sobre gobiernos locales, existe en el acervo científico de 
la humanidad. Libro muy bien estructurado y escrito, ha 
venido a llenar un vacío muy importante en un tema que 
ha merecido en las últimas décadas, el escrutinio y debate 
de la Academia y la sociedad: la democracia participativa, 
y, en el caso particular, a la forma como su ejercicio ha 
influido en el desarrollo territorial y social del actual 
Distrito Metropolitano de Quito.

1. Libro titulado Conflicto y democratización de la tierra 
en Salasaka. Autora: Verónica Morales. 
El libro intenta ir más lejos de los imaginarios recurrentes 
a la propiedad indígena de la tierra, que suele pensarse 
como la comunidad soñada y armónica con la naturaleza, 
sino que refleja las relaciones complejas de un pueblo 
indígena entendido como una sociedad política, en 
constante interacción con la alteridad, la diferencia, el 
Estado y las lógicas capitalistas.

Las publicaciones que se encuentran en imprenta y de próxima publicación son:
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3. Libro titulado Gramática de los sistemas electorales. Una introducción a la ingeniería de la 
representación. Autor : Dieter Nohlen.
La presente obra pretende introducir en el estudio politológico de los sistemas electorales y de las 
respectivas opciones para su reforma y rediseño. Para ello se intentará abarcar toda la gama de cuestiones 
vinculadas con los distintos enfoques: normativos y empíricos, cualitativos y cuantitativos, abstractos y 
prácticos (o de ingeniería política).

4. Libro titulado La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, 
Estados Unidos y Suiza. Coordinadores: Yanina Welp y Uwe Serdült.
Este volumen aborda el tema de la revocatoria del mandato, cada uno de los trabajos incluidos tiene la 
intención de comprender los diseños institucionales y las prácticas concretas para reflexionar sobre la 
articulación e interinfluencia entre el mecanismo y la democracia representativa.

Las publicaciones que se encuentran en proceso editorial son las siguientes:
1. Libro titulado Perspectivas filosóficas. Autor : Diego Zambrano Álvarez.

El texto trata sobre varios aspectos del trabajo filosófico como la historia de la filosofía, ética, política, 
lógica, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y estética a fin de poner a consideración de la ciudadanía 
algunas de las corrientes de pensamiento más relevantes e influyentes y demostrar la forma en la que esta 
forma de pensar configura y condiciona el transcurrir de la vida de personas y pueblos.

2. Serie editorial CIENCIA Y DEMOCRACIA, número 6. Coordinado por IDD-AECIP.
Es una publicación que recopila algunas de las ponencias presentadas en el Segundo Congreso de AECIP 
desarrollado en el mes de agosto del presente.

3. Gaceta de Análisis Político– Electoral número 27, titulada: Edición Especial sobre el Consejo Nacional 
Electoral definitivo.

Las publicaciones que realiza la Dirección de Investigación tienen como objetivo dar a conocer no sólo 
las actividades y el trabajo del Consejo Nacional Electoral y del Instituto de Investigación, Capacitación y 
Promoción Político Electoral - Instituto de la Democracia referente a los procesos electorales, sino también 
temas sobre democracia, participación, representación política, entre otros, que permita generar espacios de 
reflexión en beneficio del sistema democrático del país. 
En este sentido, es fundamental que el material que se genera en la Dirección de Investigación se distribuya 
en las 24 provincias del país, y así cumplir con el compromiso de informar a la mayor cantidad de ciudadanos, 
organizaciones políticas y sociales, y la academia. Para ello, la Dirección de Investigación se apoya de las 
Direcciones Zonales del IDD tanto para distribuir nuestras publicaciones, así como para organizar eventos 
en los que se presenten y socialicen los contenidos de las mismas, de igual forma sucede con las veinticuatro 
Delegaciones Provinciales Electorales.
Entre los meses de agosto y noviembre la Dirección Nacional de Investigación y Publicaciones en Democracia 
ha realizado la distribución de 3.618 productos, tanto publicaciones como materiales promocionales, los 
cuales se han entregado a autoridades electorales, funcionarios públicos y ciudadanía en general. 
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La Dirección de Capacitación tiene como misión: Planificar, coordinar y dirigir la ejecución de programas y 
proyectos de capacitación y formación en democracia, dirigidos al personal electoral, sujetos políticos y sociedad civil 
desde un enfoque de género, intercultural, incluyente, participativo e intergeneracional.

En este sentido y en cumplimiento de la misión, la Dirección de Capacitación ha trabajado arduamente 
en siete programas de capacitación, que buscan mejorar los procesos políticos democráticos de cara a los 
comicios locales de 2019 y en favor de la cultura democrática del país. A continuación de se detallan los 
programas de capacitación que se encuentran en ejecución:

1. Programa de Formación Continua en Democracia 
a Organizaciones Políticas (POP). Guía para la 
Elaboración de Propuestas de Candidatos y Candidatas a 
Gobiernos Seccionales 2019.

Se ha realizado un trabajo conjunto para la construcción 
y revisión de contenido con el Consejo Nacional 
de Competencias (CNC) - Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y Consorcio 
de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE). Adicionalmente, se efectuó una revisión 
de pertinencia en términos de garantía de derechos de 
grupos de atención prioritaria, con los delegados de los 
Consejos Nacionales para la Igualdad. 
De acuerdo con este contenido se están realizando 6 
Seminarios Regionales de capacitación a organizaciones 
políticas (Tungurahua, Pastaza, Azuay, Guayas, Manabí, 
Pichincha) para la elaboración de Planes de Trabajo 
y la transversalización de políticas de igualdad y 
Agenda 20/30 con la participación de capacitadores 
de IDD, PNUD, CNC, CNE y Consejos de Igualdad. 
Adicionalmente se realizarán réplicas en provincias 
según la demanda de las organizaciones políticas 
(Cotopaxi, Morona Santiago y otras).
Asimismo, se ha construido un Curso MOOC virtual 
con el contenido de la Guía para la Elaboración de 
Propuestas de Candidatos y Candidatas a Gobiernos 
Seccionales 2019 a colocarse mediante convenio en la 
plataforma de la UTPL.

E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Dirección Nacional 
de Capacitación
y Formación en Democracia
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2. Curso Democracia y Liderazgo Político

En coordinación con el Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN se ha trabajado en las réplicas 
comprometidas en el contrato con el Centro de Educación Continua - CEC (en proceso de liquidación) 
del curso Democracia y Liderazgo Político. 

3. Curso Gestión del Proceso Electoral

El curso sobre Gestión del Proceso Electoral construido en coordinación con la Escuela Politécnica Nacional, 
está dirigido a organizaciones políticas y funcionarios electorales, que próximamente estará habilitado en 
nuestra página institucional.

4. Capacitaciones en normativa para elecciones primarias de las organizaciones políticas

Se impartieron 3 capacitaciones sobre el proceso electoral, métodos de asignación de escaños, 
procedimientos para elecciones primarias y rendición de cuentas de campañas primarias; a partidos 
políticos, movimientos políticos y organizaciones sociales en los cantones: Pedro Vicente Maldonado y 
Mejía (Pichincha), Puyo (Pastaza) y Santa Elena (Santa Elena).

5. Programa de Gobernanza Local para Gobiernos Autónomos Descentralizados (PGAD). Proyecto 
Gobernanza Democrática para la Reactivación Productiva Sostenible de la Economía Popular y Solidaria en San 
Vicente, Jama, Pedernales, Cojimíes y Chamanga, con enfoque en la participación de las mujeres:

Se desarrolló la propuesta para el Instrumento de Derechos Humanos y Democracia de la Unión Europea 
en alianza con la Fundación Heifer Ecuador, el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y cantonales, San Vicente, Jama, Pedernales, 
Cojimíes y Chamanga. 

6. Programa de Capacitación Cívico Democrático por la Igualdad en la Diversidad (PID). Proyecto 
“Mujeres, Ruralidad y Democracia”:

Se ha realizado el informe de ejecución del Convenio CNE – IDD para el Proyecto Mujeres, Ruralidad y 
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Democracia, y su correspondiente extensión de plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Se ha identificado un mecanismo de implementación de los siguientes ejes: 
• Capacitación a mujeres de zonas vulnerables y remotas, a través de ciclos de talleres enfocados al 
ejercicio de derechos frente a las formas de violencia identificadas por la CEDAW, derechos para 
la participación política en equidad e igualdad y formas de identificar la violencia política basada en 
género. 

• Promoción y visualización de la problemática de la violencia política a través de la producción 
colaborativa de una obra artística y su exposición.

• Promoción de un debate público sobre la violencia política basada en género, para la visibilización de 
la problemática y la construcción de mecanismos para dar respuestas sociales e institucionales ante la 
identificación de casos.

• Elaboración de un curso virtual MOOC y un kit pedagógico para la masificación de la capacitación, 
sobre violencia política basada en género y herramientas para el fortalecimiento de mujeres lideresas 
en el espacio público y político-organizativo. 

7. Capacitación sobre Proceso de conformación y régimen de elecciones del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social – CPCCS.

Capacitación a los delegados de las Organizaciones Sociales provinciales y regionales de Nacionalidades 
y Pueblos Indígenas con el tema “Proceso de conformación y régimen de elecciones del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS”. 

También se tiene contemplada la realización de la publicación Democracia Comunitaria, Plurinacionalidad 
y Sistema Electoral, la cual recopila estudios de campo y ensayos teóricos en Democracia Comunitaria, 
Plurinacionalidad y Sistema Electoral, con el objetivo de construir insumos para el fortalecimiento de la línea 
de capacitación desde la perspectiva de la plurinacionalidad y el vínculo al ejercicio de los derechos colectivos.  
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La Dirección de Promoción Democrática tiene como misión: Planificar, coordinar y dirigir la ejecución de 
programas y proyectos de promoción de la democracia, dirigidos a empoderar a los actores políticos, sociales y 
ciudadanos.

En cumplimiento de su misión la Dirección de Promoción realizó tres eventos que no sólo buscan promover 
los valores democráticos entre la ciudadanía, sino también generar espacios de reflexión sobre los procesos 
electorales en el país, de cara a los próximos comicios. A continuación se detallan los eventos realizados:

Dirección Nacional 
de Promoción
Democrática

1. Semana de la Democracia

El Instituto de la Democracia y el 
Consejo Nacional Electoral organizaron 
varias actividades artísticas y académicas 
que se desarrollaron a nivel nacional, 
para conmemorar el Día Internacional de 
la Democracia, para la celebración de la 
“SEMANA DE LA DEMOCRACIA” del 
17 al 21 de septiembre de 2018, con 
la participación de las 24 Delegaciones 
Provinciales Electorales, y 29.000 
asistentes en los diferentes eventos 
programados.
La “Semana de la Democracia” inició 
con el Minuto Cívico que se realizó 
en varios establecimientos educativos 
secundarios públicos y privados a nivel 
nacional, y contó con la participación de 
las máximas autoridades del Consejo 
Nacional Electoral, el Director Ejecutivo del Instituto de la Democracia y autoridades de las distintas 
Delegaciones Provinciales Electorales, con un alcance de cerca de 22.000 estudiantes.
 Se realizaron ferias ciudadanas a nivel nacional, en las que participaron con estantes de información: 
organizaciones sociales, instituciones estatales, organismos internacionales, organizaciones civiles y Fuerzas 
Armadas a fin de establecer lazos de confianza, comprensión, integración y complementariedad de las 
acciones que cada uno desarrolla en función de la democracia y del país en su conjunto. Las ferias ciudadanas 
fueron abiertas al público en general y contaron con la participación de elencos artísticos y culturales que 
enfatizaron en el carácter festivo de la fecha, 4.700 asistentes interactuaron en las ferias ciudadanas.
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En las provincias en las que el Instituto de la Democracia cuenta con Unidades Desconcentradas, como: 
Pichincha, Tungurahua, Manabí, Guayas y Azuay, se realizaron eventos académicos en los que participó 
en calidad de ponente, el Director Ejecutivo del Instituto de la Democracia; los temas que se trataron 
fueron dirigidos a mejorar las propuestas ante eventuales reformas al sistema electoral ecuatoriano. En 

estos eventos, participaron académicos, 
investigadores y representantes de 
instituciones públicas, colectivos ciudadanos 
y organizaciones internacionales, con el fin 
de discutir, desde las distintas visiones, la 
necesidad de ajustes al sistema electoral. 
Muchas de las conclusiones obtenidas, 
forman parte del informe sobre reformas 
legislativas propuestas al Pleno del Consejo 
Nacional Electoral – Transitorio.
En el Seminario Sistema electoral en 
prospectiva se abordaron los siguientes 
temas: Reformas al sistema electoral, 
Sistema de partidos; Confirmación de 
listas, posmodernidad y debate político 
en campaña electoral; Observación y 
transparencia; Rol de la democracia en 
consecución de objetivos del milenio.

2. Democracia en clave plurinacional

El Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político Electoral, realizó un evento académico con 
apoyo del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, para reflexionar en torno a los 
diferentes tipos de democracia, con especial énfasis en la democracia comunitaria.
A este evento concurrieron ponentes de amplia experiencia y de varios sectores para compartir sus 
criterios, ideas y experiencias desde varias perspectivas y enfoques, como son: académico, legal, institucional 
y vivencial de la realidad de pueblos indígenas. Se trató de un espacio propicio para reflexionar junto a los 
asistentes sobre la trascendencia de la democracia en todos los aspectos de la vida individual y colectiva, 
así como, los roles que cada ciudadano debe asumir para contribuir a su consolidación.

3. Juventud & Democracia. Debates Críticos sobre nuestra Latinoamérica

Evento realizado en conjunto con el Movimiento Juventud Contracorriente, el objetivo fue generar posturas 
críticas sobre las democracias latinoamericanas y los contextos actuales con representantes y panelistas 
internacionales de Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá y Colombia. 
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Las Unidades Desconcentradas del Instituto de la Democracia, a través de las Direcciones Zonales correspondientes a 
Zona 1: Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas; Zona 2: Carchi, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos y Orellana; 
Zona 3: Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Galápagos; Zona 4: Cotopaxi, Napo, Tungurahua, Bolívar, Pastaza, Chimborazo; 
Zona 5: Cañar, Azuay, Morona Santiago, El Oro, Zamora Chinchipe, Loja; de acuerdo, a su misión deben implementar 
los procesos de investigación, capacitación y promoción en el territorio. 
Por tal motivo, son las encargadas de replicar las actividades que desarrollan las Direcciones Sustantivas del Instituto; en 
el caso de la Dirección de Capacitación, las direcciones zonales deben capacitar y establecer vínculos con organizaciones 
políticas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, academia pública y privada para garantizar que 
los ciudadanos y ciudadanas conozcan de la normativa, principios democráticos, liderazgo político, planes de trabajo, 
entre otros temas que el Instituto cuenta en su malla curricular. En el caso de la Dirección de Investigación, están en la 
obligación de compartir con nuestro público objetivo las investigaciones y publicaciones que esta dirección realiza de 
acuerdo a su programa de trabajo anual; lo que nos permite realizar un trabajo de promoción del Instituto en territorio, y, 
además, se abre un espectro de vínculos con otras 
instituciones académicas de educación superior y 
educación media, en el caso del voto facultativo.
En la “Semana de la Democracia” las direcciones 
zonales fueron un motor fundamental para el 
desarrollo de las actividades en territorio porque 
coordinaron con los diferentes actores de 
instituciones afines al Instituto de la Democracia y 
al Consejo Nacional Electoral para la participación 
y asistencia a las diferentes actividades programadas 
para esta celebración. 

A continuación se describen varias actividades desarrolladas en territorio:
1. Capacitaciones en territorio - Tungurahua

• Capacitación sobre Democracia del Centro Educativo Bilingüe “La Granja”
• Feria de la Democracia realizada en la Universidad Técnica de Ambato
• Capacitación sobre Democracia de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”
• Capacitación sobre Democracia de la Unidad Educativa “Atenas”
• Capacitación sobre Democracia de la Unidad Educativa “Glenn Doman”
• Debate sobre Procesos Democráticos entre candidatos al Consejo estudiantil de la Unidad Educativa “La Salle”
• Capacitación sobre Democracia de la Unidad Educativa “CEBI”
• Seminario Nacional de Capacitación a Organizaciones Políticas sobre la Elaboración de Planes de Trabajo

Unidades Desconcentradas 
del Instituto de la Democracia
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2. Capacitaciones en territorio – Azuay 

• Seminario “Sistema Electoral en prospectiva”

3. Capacitaciones en territorio – El Oro

• Participación de la Juventud en la Democracia

4. Capacitaciones en territorio – Cañar

• Participación de la Juventud en la Democracia

5. Capacitaciones en territorio – Loja

• Niños en Democracia: entrevistas sobre Democracia a niños entre 6 a 11 años
• Abraza la diferencia: constituyó una dinámica con los ojos vendados en la Plaza de la Independencia San 

Sebastián
• Escuchándonos: Festival de Música en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi, participaron 360 estudiantes de 

diversas unidades educativas
• Performance del libro “La vida del ahorcado” del escritor lojano Pablo Palacio, en la Plaza Central
• Exposición fotográfica: “Miradas a mis derechos”, en la Delegación Provincial Electoral de Loja
• Obra teatral: “La ópera de dos centavos”, en el Salón de la Democracia “Matilde Hidalgo”; participaron 300 

estudiantes de diversas unidades educativas
• Exposición de Poesías sobre Democracia: a través de la dinámica Cadáver Exquisito
• Presentación de la Escuela de Formación Política “El Jardín”: en el Salón de la Democracia “Matilde Hidalgo”

6. Capacitaciones en territorio – Zamora Chinchipe

• Concurso de Oratoria: con la temática el Día de la Democracia
• Foro de Mujeres Lideresas: con la temática “Inclusión de la Mujer en la Política” Pintando por la Democracia: 

participaron niños de escuelas de educación básica de la provincia
• Cine Foro: Proyección de la película “Matilde Hidalgo”, en las parroquias Guadalupe y Cumbaratza
• Socialización sobre Programas de Inclusión en la Casa Hogar Betania, con la temática “Democracia Incluyente 

con los jóvenes de ayer” 
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