
 

 

Quito, 01 de abril  de 2022 

 

Este 04 de abril, se abre inscripción para la primera “Escuela de formación democrática para 

Jóvenes y Adolescentes Líderes” 

 

Desde el lunes 04 de abril  de 2022,  los jóvenes y adolescentes  del país, podrán inscribirse en 

la Escuela de Formación Democrática para Jóvenes y Adolescentes Líderes”,  promovida por el 

Instituto de la Democracia (IDD), brazo ejecutor del Consejo Nacional Electoral (CNE),  en 

materia de formación y capacitación.  

La escuela  generará conocimientos en temáticas, como: Teoría, conceptos y principios de la 

democracia, derechos y obligaciones de las personas jóvenes y adolescentes; Mecanismos e 

instancias democráticos de participación ciudadana de personas jóvenes y adolescentes; la 

importancia de la comunicación asertiva por qué y para qué?; Desarrollo y construcción de 

elementos para lograr una comunicación asertiva; análisis de escenarios; y, Liderazgo como 

herramienta de participación activa, entre los principales temas.  

El desarrollo de los cursos se realizará en base a dos metodologías: Una presencial a través de 

talleres que se darán en los territorios y otra virtual.  Las materias tienen como misión propiciar 

la capacitación y formación en democracia,  desde un enfoque académico, pedagógico y 

pluralista.  

Asimismo, promover participación política de estos grupos desde la innovación y el liderazgo, 

como un eje transversal en la renovación de cuadros en la política, para las Elecciones 

Seccionales 2023.  Recordar que para este proceso eleccionario y de acuerdo  a las reformas a 

al Código de la Democracia, artículo 98, numeral 8,  se contempla que, en cada una de las listas 

para elecciones pluripersonales que inscriba la organización política cualquiera sea la 

circunscripción, al menos el 25% incluirá a mujeres y/u hombres jóvenes. 

En este sentido el IDD, busca que los partidos y movimientos políticos dentro de sus listas tengan 

una mayor participación de jóvenes y una renovación de sus cuadros políticos, de cara a los 

próximos comicios seccionales 2023. 

Los aspirantes deberán registrarse a través de la página web institucional: 

capacitacion.institutodemocracia.gob.ec, en el banner, Escuela de Formación Democrática y 

registrarse en el formulario de inscripción.  

 

Para mayor información  contactarse con la 

Dirección de Comunicación 


