
 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

DEMOCRACIA  

El Instituto de la Democracia, es una entidad adscrita al Consejo Nacional 

Electoral, propicia el estudio de las democracias representativas, directa y 

comunitaria; el asesoramiento técnico a la Función Electoral, la capacitación y 

formación en democracia del personal electoral, de los sujetos políticos y de la 

sociedad civil; y, la promoción de la democracia en el Ecuador, desde un 

enfoque académico, pedagógico y pluralista. 

Capacitación a Organizaciones Políticas sobre la 

Elaboración de Planes de Trabajo 

Con el compromiso de promover el desarrollo y aplicación de políticas públicas 

de igualdad e inclusión, para el fortalecimiento de la democracia, el Consejo 

Nacional Electoral y el de la Democracia (IDD), de forma conjunta con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Consejo Nacional Para 

La Igualdad Intergeneracional (CNII), y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), realizaron un Seminario Nacional de Capacitación a 

Organizaciones Políticas sobre la Elaboración de Planes de Trabajo. 

En este taller se enfatizó en brindar herramientas para la transversalización de 

las políticas de inclusión social a través de las Agendas Nacionales para la 

Igualdad. La capacitación incluyó una metodología para el diseño de las 

propuestas a partir del análisis de las necesidades de cada territorio, y 

lineamientos para la redacción del documento que fue presentado con la 

inscripción de las candidaturas. 
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Para ello  

• Se construyó una Guía para la Elaboración de Plan de Trabajo;  

• Se realizaron 6 Seminarios Regionales de Capacitación a 

Organizaciones Políticas sobre la Elaboración de Planes de Trabajo, 

con la participación de un total de 1047 miembros de organizaciones 

políticas, 689 hombres y 354 mujeres;  

• Se realizaron 30 Talleres Distritales con una participación de 976 

personas, para fortalecer técnicamente la capacidad de las 

organizaciones políticas de incluir en los Planes de trabajo proyectos 

que promuevan y garanticen los derechos de niñas, niños, jóvenes, 

adolescentes y personas adultas mayores. 

• Se implementó un curso capacitación masiva online sobre 

Orientaciones para la Elaboración de Planes de Trabajo, gratuito y de 

acceso libre, desarrollado en colaboración con el Consejo Nacional 

de Competencias, que fue difundido como instrumento de apoyo para 

facilitar el acceso al contenido de la Guía.  

• En Orellana se socializó a los estudiantes de las unidades educativas 

Amazonas, Instituto Tecnológico Sacha Oriente, en  los siguientes 

temas: principios democráticos, igualdad y equidad de género, 

liderazgo, organización y participación.  

Implementación del Proyecto “Mujeres, Ruralidad y 

Democracia” 

El Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia y el Consejo para 

la Igualdad de Género firmaron un convenio para fortalecer el sistema 

democrático desde la perspectiva de la igualdad y la no violencia política 

basada en el género. 

 Además, se firmaron dos planes de trabajo entre ONU Mujeres y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del proyecto 

‘Mujeres, ruralidad y democracia’. 

El proyecto surge como una respuesta institucional a la Recomendación Nro. 

25 de la CEDAW al Estado Ecuatoriano sobre participación en la vida pública y 

política de las mujeres, y se fundamenta en la normativa constitucional y en la 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

Para su implementación: 

• Se realizaron 18 talleres de capacitación en territorio sobre derechos 

de las mujeres, participación política, democracia y violencia de 

género.  
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• Se creó de forma participativa de una instalación artística sonora 

para sensibilización sobre la violencia política contra las mujeres. 

• Se produjeron materiales educativos para la masificación de la 

capacitación a organizaciones políticas y sociales. 

• Se realizaron 3 eventos de debate público sobre la violencia política 

contra las mujeres, con la participación de mujeres políticas y 

académicas, para la construcción de mecanismos para dar 

respuestas sociales e institucionales ante la identificación de casos. 

El proceso en territorios tuvo un alcance de 1387 personas, 192 hombres y 

1195 mujeres, casi duplicando la meta establecida, de las cuales 49,01% 

fueron indígenas y 20.26% afroecuatorianas. 

Campaña para la erradicación de la violencia política.  

En el marco del Convenio Interinstitucional firmado el 18 de diciembre de 2018 

entre el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género y el Instituto de la Democracia, en observancia a las recomendaciones 

de la CEDAW, el Código de la Democracia y la Ley Orgánica Integral para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el CNE se 

comprometió a actuar por la Erradicación de la Violencia Política de Género 

contra las Mujeres.  

Se articuló una alianza estratégica para la construcción de una campaña, que 

inició con el Taller Interinstitucional de diseño de las acciones orientadas a los 

distintos actores del proceso político electoras: instituciones de la función 

electoras, organizaciones políticas, medios de comunicación y sociedad civil. 

Su implementación incluye: 

• Realización de la capacitación a Analistas de Promoción Electoral 

y a Directores/a Provinciales del CNE en materia de derechos 

humanos, violencia política, violencia política contras las mujeres 

y discriminación de género, a fin de dar herramientas para la 

identificación propaganda electoral sexista, discriminatoria, 

misógina y/o racista, en el proceso de aprobación de la promoción 

electoral. 

• Inclusión de criterios de identificación de  sexista, discriminatorio 

y/o racista, en el monitoreo para la fiscalización de la campaña 

electoral.  

• Identificación y promoción de un protocolo de denuncia para 

casos de violencia política basada en género. 
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• Elaboración de una estrategia de generación de datos 

estadísticos desglosados por género para la caracterización de la 

situación de las mujeres en el proceso político electoral.  

 
 


