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 El  Instituto  de  la  Democracia  es  el  brazo  académico  del  Consejo
Nacional  Electoral  encargado  de  investigar, capacitar  y

promocionar  la  democracia  en  Ecuador  desde  un  enfoque
académico, pedagógico  y  pluralista.
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
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 En  el  2019  el  IDD  hizo  alianzas  estratégicas  con  varias  instituciones
con  el  fin  de  realizar  capacitaciones, seminarios  y  eventos  en  conjunto

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS



En  el  2019, el  IDD  capacitó  a  162.402  personas  casi  70  veces  más  que  lo
registrado  en  el  2018
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2018 2019

CAPACITACIÓN



INVESTIGACIÓN

En  el  2019  se  conformó  el  Consejo  Editorial  de  la  Revista  Democracias  con
importantes  académicos  nacionales  e  internacionales
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En  el  2019  se  realizaron  8  publicaciones, entre  libros   y  papers  para  otros
organismos.
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INVESTIGACIÓN

Nuestras  publicaciones
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INVESTIGACIÓN

La  investigación  democrática  es  uno  de  los  pilares  del  IDD.  Estas  son  algunas
de  las  investigaciones  académicas  del  2019
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 En  el  2019  iniciamos  los  Encuentros
"Táctica  y  Estrategia: Inteligencia
Partidaria". Espacio  de  reunión  con
las  organizaciones  políticas  en  el
que  se  les  da  herramientas  de

comunicación, análisis  del  partido  y
estrategia  políticaa.



56 . 189
 

29 .000
 

En  el  2019  asistieron  56.189  personas, un  94% más  que  lo  registrado  en  el
2018  en  los  eventos  de  promoción  de  la  democracia.
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PROMOCIÓN
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PROMOCIÓN
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SEMINARIOS  OBSERVADORES  INTERNACIONALES
Democracias y procesos
electorales en Latinoamérica:
avances y retroceso en la
construcción de sociedades más
justas en incluyentes.

Observación Electoral en la
Región Andina: Academia y
Sociedad Civil

Medios opinión pública y
comportamiento electoral

Importanciade estudios de
especialización en régimen
democrático y derecho electoral
en la región.
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En  septiembre, mes  de  la  democracia, se  realizaron  120  actividades  en  las  24
provincias  del  país  para  promover  la  democracia; con  una  asistencia  de  más  de

47.000  personas.

PROMOCIÓN

Minuto cívico
Performance  sobre
la  Matanza  del  2  de

agosto  de  1810

Festival de cine
 "Ojo de Pez"Concursos oratoria

/ dibujo



El  2019  estrenamos  nuestra
nueva  web. Ahora  más

accesible  e  intuitiva   y  donde
encontrarás  análisis, estudios,
capacitación  y  estadísticas

electorales.

2018

2019

COMUNICACIÓN
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TALLERES

jóvenes y
partidos una
relación para

el futuro

Democracia,
Desarrollo y

Descentralización

Laboratorio
de la

democracia

Política en
TwitterLos  talleres  son

parte  escencial
de  nuestra

socialización  de
la  democracia. Te
presentamos  los
más  icónicos  del

2019:
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WWW.INSTITUTODEMOCRACIA.GOB.EC

Muchas gracias
Síguenos en nuestras redes

IDDInstitutoDeLaDemocracia IDDemocracia IDDemocraciaEc


