
 

 

 

Quito, 30 de Marzo de 2022 

Instituto de la Democracia  presentó su rendición de cuentas 2021 

Este 30 de marzo de 2002, el Instituto de la Democracia, presentó el Informe de Rendición 

de Cuentas de la gestión llevada a cabo por  la institución durante el año 2021,  que se 

efectuó de forma telemática. En la exposición, la directora Ejecutiva Yadira Allán, 

destacó la ejecución de talleres, el Plan de Capacitación, investigación y  publicaciones 

en temas referentes a democracia, dirigida a organizaciones políticas y a la sociedad civil.  

El informe resalta el cumplimento de las metas establecidas durante el año en gestión. Se 

logró alcanzar un gran número de participantes  a través de diferentes eventos, como: 

ABC de la Democracia,  Eliminación de la Violencia Política en las Mujeres, Democracia 

y Gobernanza, Voto Facultativo, Laboratorio de la Democracia , procesos participativos 

como Consulta Popular, entre otros.   

Estos talleres  permitieron  empoderar a los actores políticos, sociales y a la ciudadanía 

para la construcción de un Estado democrático, participativo, igualitario y de justicia 

social.  Respetando las diversidades,  promoviendo la participación de la gente  y con 

énfasis en temas cívicos democráticos.  

Asimismo,  dentro de las investigaciones se destaca la publicación de varios artículos 

académicos, como: Pueblos y Nacionalidades Indígenas en las Elecciones Nacionales 

2020: ¿Es posible hablar de un perfil electoral?; Participación Política de Jóvenes en el 

Ecuador, Investigación sobre la Élite Parlamentaria en el Ecuador entre 2002 y 2017; La 

Cultura Política Ecuatoriana. Un Acercamiento desde la Etnografía de las Elecciones 

Nacionales; entre los principales.    

Finalmente, La directora señaló que  este  proceso de rendición de cuentas promueve la 

corresponsabilidad de autoridades y población respecto a la gestión de lo público, 

fortaleciendo vínculos y permitiendo una gestión democrática, eficaz y transparente, en 

cumplimiento a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social.   

 

La rendición de cuentas lo podrás visualizar en los siguientes enlaces:  

Facebook: https://fb.watch/c5urAchUzZ/ 

Twitter: https://twitter.com/IDDemocracia/status/1509278871237050374 

 

Para mayor información  contactarse con la 

Dirección de Comunicación 

comunicacionidd@cne.gob.ec 
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