PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

MECANISMOS PARTICIPATIVOS EN EL CICLO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y ELECTORAL
Grupo FARO es un centro de investigación y acción que incide en la política pública y promueve
prácticas para la transformación e innovación social. Busca ser un referente en Ecuador y América
Latina, de innovación para el desarrollo humano y la cohesión social.

Ecuador DECIDE es una iniciativa de Grupo FARO, integrada por la academia, organizaciones
de sociedad civil y organismos de cooperación internacional. Desde nuestra iniciativa queremos
acercar la política a la ciudadanía para fortalecer los procesos electorales y enriquecer la calidad
de las políticas públicas.

Buscamos

Aportar en la construcción de una sociedad democrática
Promover el diálogo y la participación democrática
Contribuir a la articulación de las necesidades ciudadanas con las propuestas políticas.
Impulsar espacios de encuentro entre diferentes actores sociales para ciudadanizar la política y
fortalecer la democracia.

Los componentes de Ecuador DECIDE son:

VOTO INFORMADO
Se enfoca en construir un espacio entre la necesidad
que tienen los partidos y movimientos de difundir sus
propuestas con la necesidad de los ciudadanos por
conocerlas, para ejercer el poder del voto con
conocimiento suficiente

CIUDADANIZANDO LA POLÍTICA
Apoya en el desarrollo de propuestas de política pública
sobre temas de interés nacional. Además promueve la
colaboración entre ciudadanía y autoridades electas, a
través de la socialización de las propuestas con los
distintos niveles de gobierno.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Una apuesta de gestión a nivel local enfocada en la acción en el territorio que busca contribuir al
fortalecimiento de la gestión, el liderazgo y la innovación tanto en los gobiernos locales, como en la sociedad
civil y organizaciones políticas. Así mismo fomenta la participación democrática de la ciudadanía en los
asuntos públicos.

DIÁLOGOS Y DEBATES

Componente creado para institucionalizar la deliberación
pública de propuestas a través del diálogo y el debate
como mecanismos capaces de profundizar los lazos
democráticos y la generación de ideas que contribuyan a
mejorar nuestro nivel de reflexión como sociedad.

DEL DICHO AL HECHO
Acompaña desde la ciudadanía la evolución de las
propuestas de campaña al cumplirse cien días,
seis meses y un año del gobierno, utilizando indicadores
construidos de manera técnica, rigurosa, transparente y
seria-
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OBJETIVOS
Brindar herramientas conceptuales y prácticas en el ciclo de la política pública y electoral para promover la
participación e involucramiento ciudadano en la gestión pública de manera eficiente en cada una de las etapas
del ciclo.
Fortalecer la capacidad de la gestión, el liderazgo y la innovación en los gobiernos locales, así como la
participación democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos

DIRIGIDO A
Representantes de los niveles ejecutivo, legislativo y del área técnica de los gobiernos autónomos
descentralizado s (GAD).
Representantes de organizaciones de la sociedad civil
Representantes provinciales de los partidos y movimientos

METODOLOGÍA
• Proceso b-learning en plataforma amigable e interactiva
• Cuatro módulos de formación
• Talleres presenciales y contenidos virtuales teórico-prácticos

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Estar en funciones de dirección, coordinación o
asesoría técnica al menos por 2 años en la entidad.
• Tener un nivel académico de 3er nivel
• Capacidad de la entidad para cubrir gastos de
movilización del/la representante.
• Requisitos de Inscripción

MÓDULO
CICLO DE LA POLÍTICA
PÚBLICA I
CICLO DE LA POLÍTICA
PÚBLICA II
PLATAFORMAS ELECTORALES
PROCESOS DE TRANSICIÓN
*Carga horaria por módulo: 24 horas

CONTACTO
CAMILA MORENO
(593) 02-5133065 etx. 18 / 0987753550
cmoreno@grupofaro.org

Carta de delegación y compromiso para culminar el
programa
Rellenar ficha de inscripción
Diligenciar Hoja de vida
Anexar fotocopia de la cédula de identidad
Fecha límite: Diciembre 31
Enlace de inscripción:
ecuadordecide2017.org/fortalecimiento-de-capacidades

PROCESO BI-LEARNING CON TALLERES
PRESENCIALES Y TALLERES VIRTUALES*
El programa se desarrollará entre enero a junio
de 2018.
Una vez cubierto el cupo, se cerrará el proceso
de inscripción

