
CARTILLA 
INFORMATIVA
Implementación 
Reformas al Código de 
la Democracia – 
Proceso Electoral 2021 



2

Copyright © National Democratic Institute for International Affairs 
(NDI), 2021. Todos los derechos reservados. Porciones de este 
documento pueden ser reproducidas y/o traducidas para propósitos 
no comerciales con la condición de que el NDI sea reconocido como 
la fuente del material, sea notificado y se le envíen copias de la 
traducción. .

Todos los derechos reservados. Porciones de este documento pueden 
ser reproducidas y/o traducidas para propósitos no comerciales 
con la condición de que el NDI sea reconocido como la fuente del 
material, sea notificado y se le envíen copias de la traducción.

>>>><<<<2

El contenido de esta Cartilla fue elaborado por el Instituto 
Nacional Demócrata (NDI), sede Ecuador, junto con Diego 
Cevallos Salgado y su equipo, a manera de consultoría. 
Agradecemos la colaboración en el desarrollo de este 
documento, así como los aportes al contenido de esta 
cartilla a Ruth Hidalgo, Simón Jaramillo y Josué Rivadeneira, 
de Corporación Participación Ciudadana; Mauricio Alarcón, 
Marcelo Espinel y Claudia Vega, de Fundación Ciudadanía 
y Desarrollo; Ana Patricia Muñóz de Grupo FARO; Mónica 
Banegas, de Fundación Haciendo Ecuador; Felipe Pinzón 
desde KOMM; Ana Badilla y Alison Vásconez, de ONU Mujeres; 
Sebastián Palacios, ex Asambleísta Nacional y actual 
Ministro de Deportes de la República del Ecuador; Patricia 
de Guzmán, dirigente del Partido Social Cristiano; Francisco 
Cevallos, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Igualdad 
Intergeneracional; Humberto Salazar, Director Ejecutivo 
de Fundación Esquel, y; Arturo Moscoso de 50 +1 Ecuador. 
También agradecemos a las autoridades y  personal técnico 
del CNE por su colaboración y disponibilidad para apoyar 
la elaboración de este documento. Los esfuerzos técnicos y 
logísticos para la elaboración, publicación y presentación del 
documento fueron coordinados por el Instituto.

Agradecemos la colaboración del equipo del NDI Ecuador: 
Julian Quibell, Juliana Ferreira, María Augusta Chico y Vanessa 
Mejía, así como la colaboración especial de Deborah Ullmer, 
Katy Mudge, Catalina Lillo, Daniel Arbelaez y Anna Luján de 
nuestra oficina en Washington DC.



>>>><<<< 3

Prefacio

Tras el proceso electoral desarrollado en 2017, en octubre del mismo año, 
la Asamblea Nacional del Ecuador inició el análisis de un proyecto de Ley 
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 
Políticas, Código de la Democracia (en adelante “Reformas al Código de la 
Democracia”), cuya aprobación, tras el proceso legislativo correspondiente, 
finalmente se concretó con la publicación de las reformas en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 134, de 3 de febrero de 2020.

En junio de  2020, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), sede Ecuador, publicó 
la Cartilla Informativa sobre las Reformas al Código de la Democracia11, en 
la cual, de manera práctica, se presentaron las modificaciones incorporadas 
al sistema electoral ecuatoriano, analizando los siguientes aspectos: i) el 
nuevo método de asignación de escaños y el paso de listas abiertas a listas 
cerradas; ii) la paridad en el encabezamiento de listas; iii) prevención y 
sanción de la violencia política; iv) inclusión de jóvenes en las listas; v) la 
incorporación de los debates en los procesos electorales; y, vi) los nuevos 
mecanismos para fortalecer la transparencia en el financiamiento de las 
organizaciones políticas de la República del Ecuador.

El 17 de septiembre de 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral 
aprobó la convocatoria a Elecciones Generales 2021, para la designación de 
Presidente y Vicepresidente de la República, representantes al Parlamento 
Andino e integrantes de la Asamblea Nacional. Las Elecciones Generales 
2021 fueron el primer proceso electoral en el que se pusieron en práctica 
las nuevas normas que rigen el sistema electoral ecuatoriano a partir de la 
expedición de las Reformas al Código de la Democracia del año 2020.

En este contexto, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), sede Ecuador, 
presenta esta segunda Cartilla Informativa en la cual se aborda la 
aplicación de las Reformas al Código de la Democracia en el proceso 
electoral 2021 detalladas en la primera edición, a través de la recopilación 
de información que permite evaluar los resultados de la implementación 
de estas modificaciones al sistema electoral ecuatoriano, así como la 
generación de recomendaciones sobre la base del análisis efectuado por 
actores provenientes del sector público, organizaciones de la sociedad civil 
y organizaciones políticas, de modo tal que las mismas puedan servir como 
insumo para el análisis de las políticas públicas que podrían promoverse a 
futuro en esta materia.

1 https://www.ndi.org/sites/default/files/Cartilla%20informativa%20%282%29.pdf
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MÉTODO DE 
ASIGNACIÓN 
DE ESCAÑOS 
Y LISTAS 
CERRADAS

01

1.1. ANTECEDENTES.

Los sistemas electorales son concebidos 
como “el conjunto de procedimientos por 
medio de los cuales se expresa la voluntad 
ciudadana en las urnas y la manera en que 
los votos emitidos se transforman en pues-
tos en las instancias de representación y de 
toma de decisiones” (Pachano, 2020). Para 
Dieter Nohlen, los sistemas electorales tie-
nen al menos cuatro elementos técnicos: i) 
las circunscripciones electorales; ii) la for-
ma de las candidaturas y de votación; iii) la 
asignación de votos en escaños; y, iv) sus 
barreras legales. En el presente apartado 
nos referiremos a dos de estos elementos 
vinculados a las Reformas al Código de la 
Democracia en 2020: la forma de candida-
tura y votación, a través de las listas cerra-

das; y, el método de asignación de escaños 
en elecciones pluripersonales, con el méto-
do de Webster.

Para abordar el tema, hay que considerar 
que la Constitución del Ecuador expedida 
en octubre de 2008 estableció disposicio-
nes relacionadas con las elecciones pluri-
personales, señalando en su artículo 116 
que a través de la ley se establecería un 
“sistema electoral conforme a los prin-
cipios de proporcionalidad, igualdad del 
voto, equidad, paridad de género y alter-
nabilidad entre mujeres y hombres; y, de-
terminará las circunscripciones electorales 
dentro y fuera del país.” 
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En cuanto a los métodos de asignación de 
escaños, el primer proceso electoral desa-
rrollado a partir de la vigencia de la actual 
Constitución fue el del año 2009, en el cual, 
según el Régimen Transitorio dispuesto 
por la Asamblea Constituyente, para las 
elecciones pluripersonales se aplicaba el 
método de Webster en todas las circuns-
cripciones donde se elegían tres o más 
dignatarios. Una vez concluido el proceso 
electoral 2009, entró en vigencia el Código 
de la Democracia, que en 2012 sería refor-
mado, entre otros aspectos, en el método 

de asignación de escaños, de modo tal que 
para las elecciones pluripersonales se apli-
caría en la jurisdicción nacional, el método 
de Webster; y, para las restantes dignidades 
pluripersonales, el método D´Hondt.

Finalmente, las Reformas al Código de la 
Democracia de 2020, modificaron las reglas 
electorales, de modo tal que, para la asigna-
ción de escaños en elecciones pluripersona-
les, se aplicaría en todos los casos el método 
de Webster, unificando el criterio de asigna-
ción de escaños para listas pluripersonales.

Fuente: Régimen Transición de la Constitución de la República del 
Ecuador, 2008; y, Código de la Democracia, 2012 y 2020.

Por otra parte, en cuanto a las formas de 
candidatura y votación, en el mismo pe-
riodo en análisis, se pasa de un sistema de 
lista abierta, que “ofrece al elector la opor-
tunidad de ir más allá de los límites parti-
darios y elegir candidatos de listas diferen-
tes” (Nohlen, 2012), a un sistema de listas 
cerradas y bloqueadas, en el cual el ciuda-
dano tiene la posibilidad de elegir la lista 
que se le presenta, en el mismo orden de 

candidatos propuesto por la organización 
política. El sistema de listas cerradas y blo-
queadas no se implementaba en Ecuador 
para las elecciones pluripersonales desde 
el año 1996, ya que la “reforma de 1997, (…) 
que recogió los resultados de la consulta 
popular realizada ese mismo año, sustitu-
yó a las listas cerradas y bloqueadas por la 
votación personalizada en listas abiertas” 
(Pachano, 2020).
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1.2. LAS REFORMAS Y SU 
IMPLEMENTACIÓN.

En el análisis de las Reformas al Código de 
la Democracia, la Asamblea Nacional con-
cluyó que era necesario “conseguir que 
el sistema electoral sea más proporcional 
mediante la reforma del tamaño de las cir-
cunscripciones y el cambio de método de 
adjudicación de escaños”, para el efecto, se 
consideró “reformar el sistema electoral  in-
troduciendo la lista cerrada, eliminando el 

método de asignación de escaños D´Hondt 
(…)” (Comisión de Justicia y Estructura del 
Estado de la Asamblea Nacional, 2017).

Con estas consideraciones, las reformas al 
sistema electoral en esta materia, aproba-
das por la Asamblea Nacional en 2020, fue-
ron las siguientes:

Reformas a los artículos 120 y 164 del Código de la Democracia:

“Artículo 120.- En las elecciones para represen-
tantes a la Asamblea Nacional y al Parlamento 
Andino, así como para consejeros regionales, 
concejales municipales y vocales de las juntas 
parroquiales rurales, el voto será en lista ce-
rradas y bloqueadas. Los electores marcarán la 
casilla de la lista de la organización política o 
alianza de su preferencia.”

“Artículo 164.- En todas las elecciones pluriper-
sonales para la adjudicación de escaños se pro-
cederá de la siguiente manera: 

a) La votación total de cada lista se deter-
minará por los votos obtenidos por vota-
ción de lista;

b) La votación total de cada lista se dividirá 
para la serie de números 1, 3, 5, 7, y así suce-
sivamente en la proporción aritmética de la 
serie, hasta obtener tantos cocientes como 
número de escaños a asignarse;

c) Los cocientes obtenidos se ordenan de 
mayor a menor y, de acuerdo a los más altos 
cocientes, se asignarán a cada lista los esca-
ños que les correspondan; y, 

d) La asignación de los escaños de la lista 
corresponderá a los candidatos en estricto 
orden de posición en la lista.”
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Con la reforma, los electores pueden única-
mente consignar su voto a una lista sin al-
terar la conformación de la misma, es decir, 
se vota por una lista, en el mismo orden de 
candidaturas propuesto por la organización 
política. Previo a la reforma, el artículo 120 
del Código de la Democracia, permitía el 
voto con listas abiertas, esto es, marcando 
la casilla de cada candidato de su elección, 
en una sola lista o entre listas.

El método de Webster para la adjudicación de escaños implica la división de los votos que 
obtienen las organizaciones políticas por series de 1, 3, 5, 7, siguiendo la serie, a diferencia 
del método D´Hondt, que implicaba la división por divisores continuos, esto es, 1, 2, 3, 4, 5, 
y así sucesivamente. Como resultado de la aplicación del método de Webster las minorías 
obtienen mayor probabilidad de representación, como se expone en el siguiente ejemplo:

Listas cerradas y bloqueadas. 

Método de Webster.

Popularmente se 
conoce como voto 
en plancha.

Tabla No. 1

Ejemplo Asignación de 4 Escaños
Método Webster vs. Método D´Hondt

Organización 
Política

Votación Webster

1 3 5 7

100

220

287

Verde

Rojo

Azul

Azul

Rojo

Verde

Azul

Rojo

Verde

100

220

287

33,33

73,33

95,66

20

44

57,4

14,28

31,43

41

Resultados de aplica-
ción de los métodos de 
asignación de escaños

¿Qué implicaciones tienen las reformas?

D´Hondt

1 2 3 4

100

220

287

50

110

143,5

33,33

73,33

95,66

33,33

73,33

95,66
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Para Simón Jaramillo, Subdirector de la 
Corporación Participación Ciudadana, toda 
fórmula de asignación de escaños tiene 
ventajas y desventajas. En el caso del mé-
todo de Webster, se da participación a las 
minorías, pero esta representación puede 
traducirse en problemas en materia de go-
bernabilidad. Por ejemplo, en el proceso 
electoral 2021, la organización política que 
obtuvo el mayor número de escaños en la 
Asamblea Nacional (49) no cuenta con la 
mayoría requerida para la aprobación de 
leyes ordinarias1 . 

En el mismo sentido, Richard Ortiz Ortiz 
considera que la modificación del método 
de asignación de escaños tiene aspectos 
positivos y negativos:

1 Según el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se requiere de mayoría absoluta para la aproba-
ción de leyes ordinarias y orgánicas, esto es, en una Asamblea integrada por 137 asambleístas, 69 votos.

Los resultados de las Elecciones Generales 
2021, demuestran que el método de Webs-
ter para la asignación de escaños en las 
elecciones de asambleístas provinciales, 
efectivamente genera una mayor represen-
tación de las minorías con relación a la apli-
cación del método D´Hondt, vigente previo 
a las Reformas al Código de la Democracia. 
Arturo Moscoso, analista político, realizó 
un documento de trabajo sobre la asigna-
ción de escaños en la Asamblea Nacional, 
concluyendo que el método de Webster, 
aplicado en este proceso electoral, permite 
una mayor proporcionalidad pues se ob-
serva que “la diferencia entre porcentaje 
de escaños y porcentaje de votos no pasa 
en ningún caso de 7%”.

Por el contrario, Moscoso señala que en 
caso de haberse aplicado el método D´Hon-
dt para todas las circunscripciones, esto 

ELECCIONES 2021

“El reemplazo de D’Hondt por Webster 
es ambivalente; por un lado, aumenta 
la proporcionalidad en el gran núme-
ro de circunscripciones pequeñas −que 
también favorece a la representación 
de género−, pero no resuelve la distribu-
ción justa de escaños parlamentarios a 
nivel nacional; pero, por otro, alienta la 
fragmentación del sistema de partidos 
a nivel parlamentario, ya que es muy 
probable que aumente el número de 
partidos en la Asamblea Nacional, he-
cho que hará más difícil las relaciones 
ejecutivo-legislativo.” (Ortiz, 2020).

habría generado una mayor asignación de 
escaños para los partidos más votados, 
en perjuicio de las minorías, además, con 
una proporcionalidad menor. Así, “suman-
do Asambleístas Nacionales y Provinciales, 
UNES habría obtenido 63 escaños, equiva-
lente al 45,99% (con el 32,21% de la vota-
ción), en lugar de los 49 que le correspon-
dieron con Webster. A Pachakutik le habrían 
correspondido 34 escaños, es decir, 24,82% 
con una votación del 16,81%, en lugar de 
los 27 que le fueron asignados en la reali-
dad. El resto de organizaciones políticas va 
a la baja: ID habría obtenido 11 escaños, el 
8,03% de escaños con el 11,98% de la vota-
ción; PSC, 13 escaños, el 9,49%, con el 9,73% 
de la votación; y CREO, con el 9,65% de la 
votación, habría obtenido 7 escaños equi-
valentes al 5,11%.” (Moscoso, 2021).
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Tabla No. 2

Aplicación métodos de asignación de 
escaños – Elecciones Generales 2021

Circunscripción Total No. 
Escaños Real

Total No. Escaños 
Simulación D’Hondt

Diferencia

Unión por la Esperanza (UNES) 

Movimiento de Unidad Pluri-
nacional Pachakutik (MUPP)

Izquierda Democrática (ID)

Partido Social Cristiano (PSC)

Movimiento Creando 
Oportunidades (CREO) 

Alianza Honestidad (MC-PSE)

Alianza PAIS (PAIS)

Movimiento Ecuatoriano 
Unido (MEU)

Partido Avanza (PPA)

Partido Sociedad Patriótica 
(PSP)

Unidad Popular (UP)

Partido Sociedad Unida Más 
Acción (SUMA)

Democracia Sí (DSÍ)

Fuerza Ecuador (FE)

Unión Ecuatoriana (UE)

Movimiento Construye (MC25)

Movimiento Nacional Juntos
Podemos (MNJP)

Movimiento Justicia Social 
(MJS)

Movimientos Provinciales

TOTAL

63

34

11

13

7

2

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

137

49

27

18

18

12

2

0

2

2

1

0

0

1

0

1

1

0

0

3

137

Los resultados de las Elecciones Generales 2021, y el análisis efectuado por Moscoso sobre 
la aplicación de Webster y D´Hondt con estos datos, se expone en la siguiente tabla:

14

7

-7

-5

-5

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2
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Gráfico No. 1
Total de Escaños Asignados en el 2021 
(Mètodo de Webster)

Gráfico No. 2
Total de Escaños Simulación D’Hondt.
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1.3. RECOMENDACIONES.

Es importante evaluar la gestión de la 
Asamblea Nacional en el periodo legisla-
tivo 2021-2025, tanto a nivel interno como 
en su relación con el ejecutivo, de modo 
tal que se pueda valorar la conveniencia 
de continuar con el método de asignación 
de escaños de Webster, que si bien pro-
mueve la representación de las minorías, 
a su vez, podría afectar las condiciones de 
gobernabilidad del país.

Por otra parte, para Simón Jaramillo, hay 
algunos aspectos prácticos de las Refor-
mas al Código de la Democracia que fue-
ron positivos, como son la facilidad que 
tiene el ciudadano al momento de ejercer 
el voto en elecciones pluripersonales a 

través de las listas cerradas y bloqueadas; 
y, operativamente, se simplifica el meca-
nismo de conteo. En cuanto a lo político, 
existe una motivación para que el ciuda-
dano se adhiera a corrientes políticas, y 
no liderazgos individuales; sin embargo, 
en este último aspecto, es importante 
evaluar el proceso electoral seccional que 
se desarrollará en 2023, donde el elector 
no necesariamente actúa de la misma 
manera, ya que en elecciones seccionales 
no existe una alineación a corrientes polí-
ticas, sino a personas. 
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PARIDAD DE 
GÉNERO EN 
EL ENCABE-
ZAMIENTO 
DE LISTAS

02

2.1. ANTECEDENTES.

A partir del año 1998 se introducen en la 
legislación ecuatoriana una serie de refor-
mas que profundizan la búsqueda de una 
democracia paritaria, mejorando las condi-
ciones de participación y de representación 
de las mujeres en el Ecuador. Los resultados 
más visibles para la participación femenina 
se dan a partir de la implementación de las 
cuotas en la legislación ecuatoriana. Así, en 
1998 se implementa una cuota del 20% para 
las candidaturas pluripersonales. “En el año 
2000, el Congreso Nacional reformó la Ley 
Orgánica de Elecciones incrementando al 
30% el mínimo de representación de muje-
res y estableciendo, por un lado, el manda-
to de posición alternada y secuencial en la 
conformación de las listas plurinominales y, 

por otro, la sanción de no oficialización de 
las listas por el incumplimiento de esta nor-
ma” (ONU Mujeres, 2020).

Con el incremento de la cuota femenina en 
el año 2000, se dispuso, además, el incre-
mento gradual del 5% en cada proceso elec-
toral hasta conseguir la paridad en las can-
didaturas, lo cual se alcanzó efectivamente 
en el año 2009. Las cuotas de participación 
de mujeres en elecciones pluripersonales 
permitieron que el porcentaje de legislado-
ras electas aumente progresivamente, de un 
13,20% en 1998, a un 32,3% en 2009, 38,7% 
en 2013, y 38% en 2017, respectivamente.
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2.2. LAS REFORMAS Y SU   
IMPLEMENTACIÓN.

A pesar del aumento significativo de la par-
ticipación y representación de las mujeres, 
no se alcanzó aún una representación pa-
ritaria, por lo que la evidencia demostraba 
que las normas vigentes tenían aún aspec-
tos por mejorar con el fin de consolidar la 
democracia paritaria. Así, las “organizacio-
nes políticas −normalmente dominadas 
por hombres– tienden a poner a las mu-
jeres en los segundos lugares de las listas. 
Más o menos el 80% del total de listas en 
las elecciones nacionales (2017: 82,4%) y lo-
cales (2019: 78,8%10) tenían en primer lugar 
a un candidato hombre” (Ortiz, 2020). 

“Artículo 99.-  Las candidaturas pluripersonales se pre-
sentarán en listas completas con candidatos principa-
les y sus respectivos suplentes. Las listas se conforma-
rán paritariamente con secuencia de mujer - hombre u 
hombre - mujer hasta completar el total de candidatu-
ras principales y suplentes.

Las candidaturas de presidenta o presidente de la Re-
pública y su binomio vicepresidencial; gobernadoras o 
gobernadores; prefectas o prefectos y sus respectivos 
binomios; así como las de alcaldesas o alcaldes muni-
cipales o distritales, serán consideradas candidaturas 
unipersonales.

Las organizaciones políticas inscribirán las listas para 
elecciones pluripersonales y unipersonales bajo crite-
rios de paridad e inclusión generacional, de conformi-
dad con las siguientes reglas:

1. En el caso de listas que presente la organi-
zación política para elección de asambleístas 
nacionales y parlamentarias o parlamentarios 
andinos, al menos una de estas listas estará en-
cabezada por mujeres.

Reforma al artículo 99 del Código de la Democracia:

2. En caso de elecciones de asambleístas provincia-
les y de las circunscripciones especiales del exte-
rior, del total de listas que la organización política 
inscriba a nivel nacional para estas dignidades, el 
cincuenta por ciento (50%) estarán encabezadas 
por mujeres. No se incluirá en este cálculo a las 
provincias con distritos. 

3. En caso de elección de asambleístas por dis-
tritos, del total de listas que la organización ins-
criba por provincias el 50% estarán encabezadas 
por mujeres.  

4. En el caso de prefecturas, el cincuenta por ciento 
(50%) de los binomios que la lista inscriba a nivel 
nacional estará encabezado por mujeres.

5. En el caso de elecciones de alcaldías, del total de 
candidaturas que la organización política inscriba 
a nivel provincial, el cincuenta por ciento (50%) se-
rán mujeres. 

6. En el caso de elecciones de concejales, del 
total de listas que la organización política ins-
criba a nivel provincial, el 50% estarán encabe-
zadas por mujeres. 

En este contexto, las Reformas al Código 
de la Democracia tuvieron entre sus fines 
la de “mejorar la participación de las mu-
jeres” (Comisión de Justicia y Estructura del 
Estado de la Asamblea Nacional, 2017). Para 
ello, se modificó la legislación electoral es-
tableciendo un porcentaje de participación 
de mujeres en el encabezamiento de listas, 
lo cual podría mejorar sus posibilidades de 
acceder a los cargos de elección popular y, 
por ende, la representación femenina.
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Sobre estas reformas, Simón Jaramillo de 
Corporación Participación Ciudadana, con-
sidera que se profundiza en la paridad en 
la conformación de las listas, pero esto no 
necesariamente se refleja en los resultados 
electorales. Así mismo, Jaramillo señala que 
en las Elecciones Generales 2021 no se po-
drá evaluar con absoluta claridad los resul-
tados de estas reformas, debido a la imple-

Presidencia

Vicepresidencia

Asambleístas Nacionales

Asambleístas Provinciales

Tabla No. 3

Porcentaje de Participación Femenina por Tipo de Candidatura
Elecciones Generales 2021

Dignidad Mujeres Hombres

6,25%

56,25%

48,24%

46,53%

93,75%

43,75%

51,76%

53,47%

Fuente: Observatorio Nacional de la Participación Política de la 
Mujer, en: mujerescandidatasec.org. Elaboración propia.

7. En el caso de elección de juntas parroquiales, 
del total de listas que la organización políticas 
inscriba a nivel cantonal, el 50% estarán encabe-
zadas por mujeres. 

(…) 9. En elecciones de todos los binomios, las 
candidaturas se integran con la participación de 
una mujer y un hombre o viceversa.

Disposición Transitoria de la Reforma al Código de la 
Democracia:

“TERCERA.- De manera progresiva y hasta com-
pletar el “cincuenta por ciento (50%)” de partici-
pación de mujeres según las normas del artículo 
99 reformado, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) En las inscripciones de candidaturas pluriper-
sonales para las elecciones generales posterio-
res a la vigencia de la presente Ley, el porcentaje 
mínimo de encabezamiento de mujeres en las

listas a nivel nacional por organización política, 
será del 15%. 

b) En las inscripciones de candidaturas para las 
elecciones seccionales posteriores a la vigencia de 
la presente Ley, el porcentaje de listas encabeza-
das por mujeres a inscribirse por la organización 
política para elecciones pluripersonales y uniper-
sonales, será mínimo del 30%. 

(…) d) A partir de las elecciones subsiguientes a las 
elecciones generales posteriores a la vigencia de 
la presente Ley, en las inscripciones de candidatu-
ras pluripersonales y unipersonales, el porcentaje 
mínimo de encabezamiento de listas será del 50%. 

e) La obligación de paridad en los binomios pre-
sidenciales se cumplirá a partir de las elecciones 
subsiguientes a las elecciones generales posterio-
res a la vigencia de la presente Ley.”

mentación progresiva que se estableció a 
través de las disposiciones transitorias de 
las Reformas al Código de la Democracia.

Según datos del Observatorio Nacional 
de la Participación Política de la Mujer, el 
porcentaje de participación femenina en el 
proceso electoral, en función de los tipos 
de candidaturas, es el siguiente:
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Presidencia

Asambleístas Nacionales

Asambleístas Provinciales

Tabla No. 4

Evolución del Porcentaje de Participación Femenina por Tipo de Candidatura
Elecciones Dignidades Nacionales 2009 - 2021

Dignidad 2009 2013 2017 2021

Mujeres Mujeres Mujeres MujeresHombres Hombres Hombres Hombres

20%

47,78%

47,43%

0%

49,70%

47,04%

12,5%

48,44%

46,22%

6,25%

48,24%

46,53%

80%

52,22%

53,47%

100%

50,30%

52,96%

87,5%

51,56%

53,78%

93,75%

51,76%

53,47%

Fuente: Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, en: https://www.mujerescandidata-
sec.org/; y, Mapa Electoral de Corporación Participación Ciudadana, en: https://elecciones2021.participa-

cionciudadana.org/elecciones2021/datos-nacionales/. Elaboración propia.

Comparando la participación femenina en procesos electorales nacionales desde el año 
2009, tenemos la siguiente evolución:

Mónica Banegas, de la Fundación Haciendo 
Ecuador, a cargo del Observatorio Nacio-
nal de la Participación Política de la Mujer, 
señala que las organizaciones políticas sí 
cumplieron con las disposiciones de las Re-
formas al Código de la Democracia, lo cual, 

entre otros aspectos, permitió sostener el 
porcentaje de representación femenina en 
la Asamblea Nacional en niveles cercanos a 
los de 2013 y 2017, esto es, en el 38%, como 
se evidencia del siguiente gráfico:

Gráfico No. 3 Representación Mujeres 
Asamblea Nacional del Ecuador

     Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional 
Electoral, en: www.cne.gob.ec

67,70%

2009

61,30%

2013

62%

2017

62%

2021

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

32,30% 38,70% 38% 38%

EN 2021 PERSISTE 
LA INEQUIDAD EN LA 
REPRESENTACIÓN.

Por cada 3 
Asambleístas 

hombres, llegaron 2 
Asambleístas mujeres.
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Tabla No. 5

Resultados Elecciones Generales 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Legislativo, en: https://
observatoriolegislativo.ec/asamblea-nacional/asambleistas/. Los datos de 

esta tabla reflejan los resultados iniciales de las elecciones legislativas del 7 de 
febrero, pero pueden estar sujetos a cambios.

Las condiciones de participación de las mu-
jeres en efecto han mejorado con las Refor-
mas al Código de la Democracia de 2020, y 
en ese sentido, Banegas, considera que la 
obligación de liderar listas es básica, pero 
podría mejorarse sobre la base de la posibi-
lidad real de acceder al cargo. Para ello, pro-
pone revisar las acciones afirmativas que se 
han desarrollado a nivel internacional, por 
ejemplo, en México donde las organizacio-
nes políticas no pueden colocar a mujeres 
encabezando listas en circunscripciones 
donde históricamente no tienen posibilida-
des de ganar.

En la misma línea, Banegas considera que la 
condición necesaria para mejorar la partici-
pación femenina es la posibilidad de visibili-
zar a las candidatas, por lo que el encabeza-
miento de listas puede ser complementado 
con otras reformas que establezcan porcen-
tajes mínimos de los fondos electorales que 
puedan destinarse a la promoción electoral 
de las candidatas.

2.3. RECOMENDACIONES.
Finalmente, para Ana Badilla y Alison Vás-
conez, Representante y Especialista de Pro-
grama de ONU Mujeres Ecuador, respectiva-
mente, la legislación electoral ecuatoriana 
es una de las mejores a nivel regional, por 
lo que consideran que debe trabajarse en 
otros elementos que permitan a las muje-
res liderar efectivamente las organizaciones 
políticas. En ese sentido, el trabajo puede 
enfocarse en las trabas al interior de las or-
ganizaciones políticas, sobre todo en perio-
dos no electorales, promoviendo mecanis-
mos de observancia e involucramiento de 
la sociedad civil en la sensibilización de la 
importancia de la participación femenina, 
incluyendo a actores masculinos de las or-
ganizaciones políticas en estas actividades, 
lo cual permitiría que las mujeres lleguen 
a los procesos electorales en igualdad de 
condiciones. 

Dignidad Mujeres Hombres

7

44

1

52

8

73

4

85

Asambleístas Nacionales

Asambleístas Provinciales

Asambleístas por el 
Extranjero

TOTAL
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VIOLENCIA
POLÍTICA

03

3.1. ANTECEDENTES.

En 2018, la Asamblea Nacional expidió la Ley 
Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres definiendo a 
la violencia política como aquella “violencia 
cometida por una persona o grupo de per-
sonas, directa o indirectamente, en contra de 
las mujeres que sean candidatas, militantes, 
electas, designadas o que ejerzan cargos pú-
blicos, defensoras de derechos humanos, fe-
ministas, lideresas políticas o sociales, o en 
contra de su familia. Esta violencia se orienta 
a acortar, suspender, impedir o restringir su 
accionar o el ejercicio de su cargo, o para in-
ducir u obligarla a que efectúe en contra de 
su voluntad una acción o incurra en una omi-
sión, en el cumplimiento de sus funciones, 
incluida la falta de acceso a bienes públicos u 
otros recursos para el adecuado cumplimien-
to de sus funciones” (artículo 10, letra f).

El Décimo Informe del Monitoreo de Vio-
lencia Política Contra la Mujer del año 2020, 

elaborado por la Corporación Participación 
Ciudadana, analizó treinta y dos mujeres 
con representatividad pública, funcionarias, 
periodistas, entre otras, en el periodo com-
prendido entre el 1 de diciembre de 2019 y 
el 31 de septiembre de 2020, determinando 
que en la red social Twitter se dieron un total 
de 13.995 expresiones denigrantes, esto es, 
aquellas que desvalorizan su rol femenino, o 
aludían de forma despectiva a su apariencia, 
etnia y rol de género. Con este antecedente, 
en el análisis de las Reformas al Código de la 
Democracia, la Asamblea Nacional incorpo-
ra en la legislación electoral el concepto de 
violencia política de género y detalla aque-
llas acciones, conductas u omisiones que se 
consideran dentro de este tipo de violencia. 
Así mismo, asigna al Tribunal Contencioso 
Electoral la facultad de sancionar el incumpli-
miento de las normas que prohíben la violen-
cia política de género al considerarla como 
una infracción electoral muy grave.
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3.2. LAS REFORMAS Y SU 
IMPLEMENTACIÓN.

Las Reformas al Código de la Democracia incorporan una serie de disposiciones rela-
cionadas con la violencia política de género, en particular la del artículo 280 que, en 
definitiva, recoge el concepto de violencia política previsto en la Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así mismo, la ley ejemplifica 
con detalle las acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres, que se consi-
deran violencia política de género.

“(…) Son actos de violencia contra las mujeres en la 
vida política, entre otras, aquellas acciones, conduc-
tas u omisiones en contra de las mujeres que, basa-
das en su género, en el ámbito político: 

1. Amenacen o intimiden en cualquier forma 
a una o varias mujeres o a sus familias, y que 
tengan por objeto o resultado anular sus dere-
chos políticos, incluyendo la renuncia al cargo 
o función que ejercen o postulan; 

2. Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y 
secreto de las mujeres; 

3. Realicen cualquier expresión que denigre a 
las mujeres durante el proceso electoral y en 
ejercicio de sus funciones políticas, con base 
en estereotipos de género, con el objetivo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública, 
limitar o anular sus derechos políticos; 

Reforma al artículo 99 del Código de la Democracia:

4. Dañen, en cualquier forma, material electoral de 
la campaña de la mujer, impidiendo que la com-
petencia electoral se desarrolle en condiciones de 
igualdad; 

5. Proporcionen a los órganos electorales datos 
falsos o información incompleta de la identidad de 
la candidata con objeto de impedir el ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres; 

6. Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus de-
rechos políticos, información falsa, errada o impre-
cisa u omitan información a la mujer, que induzca 
al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos 
en condiciones de igualdad;

7. Divulguen imágenes, mensajes o revelen infor-
mación de las mujeres en ejercicio de sus derechos 
políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la 
propaganda político electoral o en cualquier otra 
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que, basadas en estereotipos de género trans-
mitan o reproduzcan relaciones de dominación, 
desigualdad y discriminación contra las mujeres, 
con el objetivo de menoscabar su imagen pública 
o limitar sus derechos políticos; 
8. Obstaculicen o impidan el acceso a la justi-
cia de las mujeres para proteger sus derechos 
políticos; 

9. Impongan sanciones administrativas o judicia-
les injustificadas o abusivas, impidiendo o res-
tringiendo el ejercicio de sus derechos políticos 
en condiciones de igualdad; 

10. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de 
cualquier recurso o atribución inherente al cargo 
político que ocupa la mujer, impidiendo el ejerci-
cio del cargo en condiciones de igualdad; 

11. Eviten por cualquier medio que las mujeres en 
ejercicio de sus derechos políticos asistan a cual-
quier actividad que implique la toma de decisio-
nes, en igualdad de condiciones; 

12. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres 
en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo 
el derecho a voz, de acuerdo al principio constitu-
cional de igualdad y no discriminación; y, 

13. Impongan por estereotipos de género la rea-
lización de actividades y tareas ajenas a las fun-
ciones y atribuciones de su cargo o posición o que 
tengan como resultado la limitación del ejercicio 
de la función política.”

Sobre la aplicación de las reformas en materia de violencia polí-
tica de género, Humberto Salazar, Director Ejecutivo de Fundación 
Esquel, señala que el control sobre el cumplimiento de la norma 
es más sencillo en radio, prensa y vallas publicitarias, donde existe 
un control previo de la autoridad electoral; sin embargo, los espa-
cios digitales son prácticamente incontrolables, lo que dificulta la 
sanción de acciones de violencia política en estos medios.

Alison Vásconez, Especialista de Programa de ONU Mujeres Ecua-
dor, señala que solo han existido cuatro casos de denuncias por 
violencia política contra las mujeres, sin que en ninguno de estos 
casos se haya concretado una sanción por parte del Tribunal Con-
tencioso Electoral, donde tres de los cuatro casos no prosperaron 
por temas procedimentales. Adicionalmente, hay que considerar 
que la virtualidad facilita el anonimato y por lo tanto la impuni-
dad, siendo este un factor en particular que afecta a las mujeres.

Por otra parte, el Estudio Cualitativo y Cuantitativo sobre Violencia 
Política contra las Mujeres en Ecuador en Redes Sociales, señala que 
las “prácticas y acciones violentas se manifiestan, particularmente, 
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Si bien las Reformas al Código de la Demo-
cracia de 2020, evidencian un importante 
afán del legislador por atacar el proble-
ma de la violencia política de género, en 
la práctica el número de denuncias pre-
sentadas por acciones, conductas u omi-
siones vinculadas a este tipo de violencia 
es mínimo, por lo que, Alison Vásconez de 
ONU Mujeres Ecuador, considera necesa-
rio desarrollar procesos de sensibilización 
y monitoreo en esta materia, facilitando 
canales de comunicación y denuncia de 
estos casos.

Por otra parte, Vásconez hace énfasis en 
la importancia que ha cobrado la virtuali-
dad en la vida social, más aún como con-
secuencia de la pandemia del COVID-19, 
lo cual ha generado que las mujeres se 
vean más expuestas a la violencia a través 
de medios digitales, afectándolas, entre 
otros, en el ámbito político.

Para Humberto Salazar de Fundación Es-
quel en el trabajo de prevención de la vio-

en los procesos internos de los partidos 
políticos para la selección de las candida-
turas a los cargos de elección popular y al 
participar en las contiendas electorales, 
mediante prácticas y omisiones que cons-

tituyen violencia política y que afectan a 
los derechos políticos de las mujeres para 
ser electas, impactando negativamente 
en su trayectoria y en su carrera política” 
(ONU Mujeres Ecuador, 2020).

3.3. RECOMENDACIONES.

lencia de género, es importante identificar 
las diferentes tipologías de violencia que 
pueden existir y desnaturalizar su prácti-
ca. Para el efecto, considera importante 
que se desarrollen procesos de formación 
que permitan la implementación de las 
Reformas al Código de la Democracia.

Finalmente, las organizaciones políti-
cas también jugarán un rol fundamental 
en la prevención de la violencia política 
de género, pues “al interior de los parti-
dos políticos deben existir estatutos que 
prevengan, protejan y acompañen estos 
tipos de violencia mediante políticas de 
acompañamiento” (ONU Mujeres Ecuador, 
2020). En esa línea, para Simón Jaramillo 
de Participación Ciudadana, hay que pro-
mover la sensibilización de la ciudadanía 
en estos temas, ya que el cumplimiento 
de las normas por parte de las organiza-
ciones políticas se da más cuando existe 
un rechazo ciudadano que puede tradu-
cirse en afectaciones políticas.

Gráfico No. 4

Proceso Virtualidad Anonimato

IMPUNIDAD 
POR 
INFRACCIONES 
DE VIOLENCIA 
POLÍTICA DE 
GÉNERO

<<<<
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INCLUSIÓN DE 
JÓVENES EN 
LAS LISTAS

04

4.1. ANTECEDENTES.

Los datos de la II Encuesta Nacional de Jó-
venes y Participación Política, de 2019, evi-
dencian que, con relación al año 2011, el 
porcentaje de jóvenes que no tienen ningún 
interés en política ha pasado del 14% al 31%, 
es decir, la “tendencia luce contundente: en 
los últimos ocho años se ha producido un 
largo distanciamiento con la política por 
parte de la juventud ecuatoriana” (Ramírez 
Gallegos, 2019). Comparando las cifras más 
significativas de la Encuesta Nacional de Jó-
venes y Participación Política realizada 2011 
frente a la de 2019, en lo relacionado con las 
actividades partidarias de los jóvenes, en-
contramos que en 2019 creció el desinterés 
de las juventudes.
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La Constitución de la República del Ecuador 
garantiza los derechos de los jóvenes, para 
efecto de lo cual establece que el Estado 
“promoverá su efectivo ejercicio a través 
de políticas y programas, instituciones y re-
cursos que aseguren y mantengan de modo 
permanente su participación e inclusión en 
todos los ámbitos, en particular en los espa-
cios del poder público” (artículo 39).

Sobre la base de esta disposición constitu-
cional, la Asamblea Nacional incorporó en 
las Reformas al Código de la Democracia 
una serie de normas tendientes a fortalecer 

el liderazgo de los jóvenes y los cambios ge-
neracionales en las organizaciones políticas. 
Como ejemplo de ello, se discutió y aprobó 
como una obligación de las organizaciones 
políticas, el desarrollo de programas de 
formación y capacitación destinados para 
jóvenes, debiendo destinar prioritariamen-
te para formación política de los jóvenes y 
mujeres, el 20% de las asignaciones esta-
tales que se destinan para formación, pu-
blicaciones, capacitación e investigación. 
Así mismo, las reformas prevén que en la 
designación de las instancias de dirección 
interna, al menos un 25% será de jóvenes.

Uno de los cambios más relevantes en esta materia es la creación de una cuota de parti-
cipación de jóvenes del 25% en las candidaturas a elecciones pluripersonales, para efecto 
de lo cual, además, las organizaciones políticas deben adoptar medidas que garanticen su 
formación, así como la creación de estructuras de jóvenes para la participación en sus pro-
cesos internos y electorales.

4.2. LAS REFORMAS Y SU 
IMPLEMENTACIÓN.

Gráfico No. 5 Actividades Partidarias Jóvenes 2011 - 2019

Fuente: Datos de la I y II Encuesta Nacional de Jóvenes y Participación Política, 
en “Distanciados pero conexos: Jóvenes y Política en Ecuador 2019”.
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Sobre la aplicación de las reformas, Mó-
nica Banegas de la Fundación Haciendo 
Ecuador, organización a cargo del Obser-
vatorio de la Participación Política Juvenil, 
señala que las organizaciones políticas 
cumplieron con las disposiciones, caso 
contrario no habrían podido inscribir sus 
listas, sin embargo, en este caso sucede lo 
mismo que con las cuotas de mujeres en 
un primer momento, es decir, los jóvenes 
participan, pero son ubicados periférica-
mente donde no tienen posibilidades rea-
les de ser electos.

Patricia de Guzmán, integrante del Par-
tido Social Cristiano, señala que en la 
implementación de estas disposiciones 
podrían haberse presentado dificultades 
para algunas organizaciones políticas que 
no contaban con experiencia en la pro-

moción de la participación juvenil, pero 
para las organizaciones con más estruc-
tura esto no constituyó una complicación, 
pues ya contaban con una estructura que 
facilitaba la participación de los jóvenes 
en sus listas. En este contexto, considera 
que para darles a los jóvenes la posibili-
dad de participar en mejores condiciones, 
es indispensable darles una permanente 
capacitación y formación, de modo tal que 
estén listos para afrontar procesos electo-
rales y, de ser el caso, ejercer el cargo para 
el cual han sido postulados.

Para algunos autores, si bien la incorpora-
ción de la cuota de jóvenes en listas plu-
ripersonales es positiva, “debió limitarse 
a la política local, sobre todo a las juntas 
parroquiales rurales y a los consejos can-
tonales, pero no se debió exigir para las 

“El Estado garantiza y promueve la participación 
de jóvenes en la función pública y en las organi-
zaciones políticas. Las candidaturas a elecciones 
pluripersonales incorporarán una cuota de jóve-
nes no inferior al veinticinco por ciento (25%) de 
cada lista a inscribirse.”

Reforma al artículo 99 del Código de la 
Democracia:

“Las organizaciones políticas inscribirán las listas 
para elecciones pluripersonales y unipersonales 
bajo criterios de paridad e inclusión generacio-
nal, de conformidad con las siguientes reglas:
(…) 8. En cada una de las listas para elecciones 
pluripersonales que inscriba la organización po-
lítica cualquiera sea la circunscripción, al menos 
el veinticinco por ciento (25%) incluirá a mujeres u 
hombres jóvenes. El mismo porcentaje de jóvenes 

Reforma al artículo 3 del Código de la Democracia:

se respetará para candidaturas de la organización 
política a nivel nacional en caso de alcaldías y pre-
fecturas. Este porcentaje podrá incluir el porcentaje 
por paridad.”

Disposición Transitoria de la Reforma al Código de 
la Democracia:

“TERCERA.- De manera progresiva y hasta completar 
el “cincuenta por ciento (50%)” de participación de 
mujeres según las normas del artículo 99 reforma-
do, se aplicarán las siguientes reglas: 

(…) c) El porcentaje mínimo de inclusión de jóvenes 
en cada una de las listas pluripersonales se apli-
cará desde las elecciones generales siguientes a la 
vigencia de la presente Ley.”
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De modo general, las Reformas al Código 
de la Democracia que incorporan la cuota 
de jóvenes han sido evaluadas de manera 
positiva, pero para mejorar la calidad de la 
participación juvenil en los procesos elec-
torales y, por tanto, su posibilidad real de 
acceder a cargos de elección popular, es 
necesario trabajar en otros elementos de 
manera paralela, sin que esto signifique 
necesariamente nuevas reformas legales. 
En esta línea, Francisco Cevallos, Secre-
tario Técnico del Consejo Nacional para 
la Igualdad Intergeneracional, considera 
que debe trabajarse en una agenda de 
juventudes que, al igual de lo que sucede 
en el feminismo, permita posicionar en el 
debate estas aspiraciones de los jóvenes, 
lo cual permitirá que los electores exijan 
la participación juvenil en estos procesos 
para la defensa de los objetivos que se 
definan en esta agenda.

Por otra parte, Cevallos considera que es 
necesario analizar la participación juve-
nil no solo desde el punto de vista del 

4.3. RECOMENDACIONES.

sistema electoral, sino también desde el 
aspecto político, pues también hay que 
considerar la apatía de los jóvenes en par-
ticipar en organizaciones políticas debido 
a que no se identifican con las formas de 
representación y de ejercicio político en 
el Ecuador. Por ello, es necesaria la gene-
ración de estímulos a las organizaciones 
políticas para promover la participación 
juvenil, inclusive, a través de la asignación 
de fondos estatales para el financiamien-
to de sus actividades.

En este mismo sentido, Guzmán reco-
mienda que a partir de las Reformas al 
Código de la Democracia, el trabajo se 
centre en la formación de nuevos lideraz-
gos y relevos generacionales en las orga-
nizaciones políticas, para lo cual se puede 
contar con el apoyo de las organizaciones 
de la sociedad civil, de tal manera que la 
inclusión de candidatos jóvenes en pues-
tos con mayores posibilidades de acceder 
a una curul legislativa, sea una obligación 
impuesta socialmente.

candidaturas a la Asamblea Nacional. Al 
poder legislativo nacional deben llegar 
los políticos con mayor experiencia que ya 
tienen un recorrido exitoso en los gobier-
nos locales” (Ortiz, 2020).

Sebastián Palacios, exasambleísta que 
promovió la implementación de la cuota 
juvenil, considera que aún con los proble-
mas que se presentaron en la aplicación 
de las reformas, estas  no dejan de ser po-
sitivas, ya que mejoran las posibilidades 
de participación juvenil, lo que en el fu-
turo se concretará en mejores porcentajes 

de representación, sobre la base de la ex-
periencia que adquieren en los procesos 
electorales por disposición legal.

Por otra parte, Palacios señala que las or-
ganizaciones políticas tienen la obligación 
de generar estructuras de jóvenes, con el 
fin de promover su formación y capacita-
ción, para ser partícipes de los procesos 
electorales, lo cual mejorará sus condicio-
nes de participación en futuros procesos 
electorales y, a su vez, las posibilidades de 
acceder a un cargo de elección popular.
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DEBATE

05

3.1. ANTECEDENTES.

Los debates electorales son “distintas 
formas de discusión pública, en un mar-
co democrático de respeto e igualdad de 
condiciones, en las que las y los candida-
tos a una dignidad de elección popular, 
contrastan sus propuestas programáti-
cas y expresan su punto de vista sobre la 
agenda de temas relevantes para el país y 
la ciudadanía” (Grupo Faro, 2021).

En la legislación electoral ecuatoriana 
los debates no han sido obligatorios, por 
el contrario, han sido promovidos por el 
sector privado y la sociedad civil a partir 
del retorno a la democracia en 1979:

“Los debates entre candidatos son ge-
neralmente facultativos y suelen ser 
evitados por las candidaturas que en 
las encuestas llevan la delantera que 
pretenden hacer primar su populari-
dad o su ascendencia política y evitan 
cuestionamientos y dudas ciudada-
nas que trascienden a la pirotecnia 
publicitaria. Así, entre 1984 y 2006, en 
Ecuador no se realizaron debates entre 
las candidaturas presidenciales. En el 
2006, participaron de un debate presi-
dencial cinco de las doce candidatu-
ras presidenciales; en el 2013, cuando 
existió un candidato del oficialismo, 
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5.2. LA REFORMA Y SU 
IMPLEMENTACIÓN.

Con estos antecedentes, las Reformas al 
Código de la Democracia incorporaron 
una serie de disposiciones relacionadas 
con los debates, como un mecanismo a 
implementarse de manera obligatoria a 
partir de las Elecciones Generales 2021. 
Por una parte, se asignó al Consejo Na-
cional Electoral la función de “propiciar y 
organizar debates entre los candidatos de 
elección popular”, y por otra, se incorporó 
el concepto de los debates electorales y 
las sanciones por la falta de participación 
en los mismos.

éste no participó en el debate, actua-
ción que se repitió en el 2017.” (Zam-
brano, 2018)

En el marco del análisis de las Reformas 
al Código de la Democracia, el legislador 
consideró los debates como un mecanis-
mo para transparentar al elector la infor-
mación relacionada con las propuestas 
electorales; y, de la misma manera, con-
tribuyen a generar un sentido de mayor 
responsabilidad en los candidatos y can-
didatas que tienen la obligación de pre-
pararse adecuadamente para transmitir 
sus propuestas a la ciudadanía.

Se agrega el artículo 202.2 al Código de la Democracia:

“Artículo 202.2.-   Son debates electorales las dis-
tintas formas de discusión pública en la que los 
candidatos a una dignidad contrastan sus pro-
gramas de gobierno y propuestas programáticas, 
sometiéndose al cuestionamiento de sus rivales, 
moderadores y ciudadanía, a través de los medios 
de comunicación y el público presente.

En las elecciones presidenciales el Consejo Nacio-
nal Electoral realizará un debate obligatorio en 
primera y segunda vuelta. El debate se realizará 
tres semanas antes del día señalado para cada 
elección. En las elecciones de prefectos y alcaldes, 
la Junta Electoral Regional, Provincial, Distrital y 
Especial del Exterior dentro de su jurisdicción or-
ganizará debates obligatorios en aquellas jurisdic-
ciones que cuenten con más de cien mil (100.000) 
electores. Los debates se realizarán tres semanas 
antes del día señalado para las elecciones. 

Por las características demográficas y territoria-
les de los regímenes especiales de la Provincia de 
Galápagos y la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, las juntas electorales provinciales pro-
moverán debates al menos en todas las capitales 
provinciales entre los candidatos a prefecta o pre-
fecto y alcaldesas o alcaldes, según corresponda. 

En caso de ausencia de las y los candidatos a los 
debates obligatorios determinados en esta Ley, el 
espacio físico que le hubiera sido asignado al can-
didato faltante permanecerá vacío junto al resto de 
los participantes, a fin de evidenciar su ausencia. 

La difusión de los debates presidenciales será en 
directo y serán reproducidos mediante la franja 
horaria gratuita por todos los medios de comuni-
cación social de radio y televisión. Se garantizará 
la difusión de los debates en las circunscripcio-
nes especiales del exterior. La transmisión debe-
rá contar con mecanismos de accesibilidad tales 
como lenguaje de señas, subtítulos y los que pu-
dieran implementarse en el futuro. 

Durante la transmisión del debate presidencial se 
suspenderá la publicidad electoral en los servi-
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ELECCIONES 2021

Con el fin de garantizar la participación de los candidatos en los deba-
tes, en la Reforma al  Código de la Democracia se incluyó en el catálo-
go de infracciones electores muy graves, la inasistencia a los debates 
obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Elec-
toral, lo cual incluso puede ser sancionado con la suspensión de los 
derechos de participación del candidato o candidata que comete la 
falta, por un periodo entre dos a cuatro años (artículo 279).

cios de comunicación audiovisual y los asuntos 
públicos de los actos de Gobierno. El Consejo Na-
cional Electoral dispondrá la grabación del deba-
te que deberá encontrarse disponible en su sitio 
web de forma accesible. 

El sector privado, la academia y las organizacio-
nes de la sociedad civil podrán organizar debates 
de manera complementaria para los diferentes 
procesos electorales.

Los debates obligatorios se realizarán conforme 
a la metodología y reglamentos establecidos por 
el Consejo Nacional Electoral, mismos que debe-

rán garantizar independencia, participación de la 
academia, pluralismo, equidad e igualdad entre 
los candidatos y candidatas así como el correcto 
desarrollo de los mismos con los estándares ade-
cuados de respeto y facilitando la exposición de las 
propuestas. No se permitirá el ingreso al público, 
ni ninguna alteración del orden o desarrollo del 
debate.

El financiamiento para la organización de los de-
bates se establecerá por el Consejo Nacional Elec-
toral en el plan operativo electoral.”
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En este marco, el Consejo Nacional Electoral el 5 de enero de 2021 emitió el Reglamento de 
Debates Electorales Obligatorios, en el cual se detallan los órganos que intervienen en la 
organización, desarrollo y seguimiento de los debates electorales obligatorios previstos en 
el artículo 202.2 del Código de la Democracia., así como las etapas de los debates electorales.

Gráfico No. 6 Debates Electorales Obligatorios

Fuente: Código de la Democracia y Reglamento de 
Debates Electorales Obligatorios.

Fuente: Reglamento de Debates Electorales Obligatorios.

Gráfico No. 7
Órganos que intervienen en los Debates Electorales Obligatorios

Debates 
Electorales 
Obligatorios

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREFECTURAS Y ALCALDÍAS

Primera y segunda vuelta

Jurisdicciones más de 
100.000 electores
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Fuente: Reglamento de Debates Electorales Obligatorios.

Gráfico No. 8
Etapas de los Debates Electorales

Sobre esta primera experiencia en la rea-
lización de debates electorales obligato-
rios, Felipe Pinzón, Presidente de KOMM 
Comunicación Estratégica, señala que la 
figura de los debates no suele establecer-
se de manera obligatoria en las legisla-
ciones, pues son vistos como un tema de 
tradición política. Sin embargo, en Ecua-
dor desde 1984 no se contó con un debate 
presidencial (no obligatorio) entre candi-
datos con posibilidades reales de acceder 
a la Presidencia. 

En este sentido, Pinzón considera que tras 
los primeros debates electorales obligato-
rios, se evidencia que el Consejo Nacional 
Electoral es una institución que no tenía 
experiencia en la materia; y, debido a las 
obligaciones legales que tiene, esta pasa 
a ser una más. Por ello, el prever la exis-
tencia de figuras como el Comité Nacional 
de Debates Electorales es importante por-
que permite a la institución nutrirse de 
la experiencia de expertos en la materia 
provenientes de diversos sectores, lo que, 
además, garantiza mayor independencia y 
pluralismo en el proceso.

Por su parte, Ana Patricia Muñoz, Directo-
ra Ejecutiva de Grupo Faro, señala que la 
Reforma al Código de la Democracia signi-
ficó que Ecuador cuente con la normativa 
electoral más estricta en materia de de-
bates, pues la falta de participación en es-
tos espacios puede derivar en la pérdida 
de los derechos políticos de las o los can-
didatos que incumplen la normativa. Sin 
embargo, debido a la forma en la que han 
actuado tradicionalmente las organizacio-
nes políticas en Ecuador, la incorporación 
de estas reformas, con carácter obligato-
rio, se hizo necesario para institucionali-
zar la figura de los debates electorales.

Es importante notar que en esta primera 
implementación de la normativa sobre los 
debates electorales obligatorios, no se con-
tó con los instrumentos necesarios para su 
planificación y ejecución con suficiente an-
ticipación. Un ejemplo de ello, es que la re-
glamentación fue emitida el 5 de enero de 
2021, esto es, a casi un mes del día previsto 
para las Elecciones Generales 2021. Esto im-
plicó que una serie de actividades no tuvie-
sen el tiempo deseado para la planificación 
de los debates.

Etapa 
Preparatoria

Etapa de 
Producción Etapa de Cierre

del lugar, locación y 

los protocolos
necesarios; el 
lanzamiento de una
etapa de diálogo con
candidatos; y, la 
difusion de buenas 
prácticas a observarse 
en los debates. 

Implica la creación y
desarrollo del
programa audiovisual, 
desde el diseño
conceptual de la 
dinámica y el desarrollo
del dabate.

En esta etapa se

debatir.

Consiste en una etapa

 

de evaluación y

 

aprendizaje del 
desarrollo de los 
debates.

En esta etapa se genera

 

un repositorio de

 

archivos del proecso; y,

 

los tallerse de 
evaluación. 
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Fuente: Consejo Nacional Electoral, en www.cne.gob.ec

Tabla No. 6
Debates Electorales Obligatorios 
Elecciones Generales 2021

Sobre la base de la experiencia recogida 
en el desarrollo de estos primeros deba-
tes electorales obligatorios en el Ecuador, 
Ana Patricia Muñoz considera que no es 
necesaria la incorporación de reformas al 
Código de la Democracia en esta materia, 
por lo que la reforma podría ser a nivel 
reglamentario, de modo tal que se prevea 
que los procesos de planificación para el 
desarrollo de los debates electorales se 
realicen con la suficiente anticipación. Así 
mismo, es importante que a futuro la in-
tegración del Comité Nacional de Debates 
Electorales se base en la experiencia de 
las organizaciones de las que provienen, 
más que en los individuos, evitando que 
esto pueda restar legitimidad a los proce-
sos de los debates electorales.

Por otra parte, Pinzón considera existen 
aspectos logísticos que fueron de impor-
tante aprendizaje en los debates electora-
les de las Elecciones Generales 2021, por lo 

Así mismo, es importante notar que debido 
a la gran cantidad de cantidad de candida-
tos presidenciales que se postularon en las 
Elecciones Generales 2021, se consideró ne-
cesario dividir el debate obligatorio de la 
primera vuelta en dos sesiones, con ocho 

5.3. RECOMENDACIONES.
que, sobre la base de las etapas definidas 
en la reglamentación, tiene que realizarse 
una evaluación del proceso con actores 
provenientes de diversos sectores, permi-
tiendo la generación de recomendaciones 
para futuros procesos que permitan me-
jorar la calidad en el desarrollo de estos 
espacios de discusión y promoción de 
ofertas electorales. En el mismo sentido, 
considera que el aprendizaje de este pro-
ceso permitirá avanzar en la construcción 
de una cultura democrática para exigir que 
los debates se centren en las preguntas fi-
jadas para cada caso.

Finalmente, es importante señalar que la 
realización de estos debates electorales 
obligatorios no limita la posibilidad del 
sector privado, academia y organizaciones 
de la sociedad civil, de organizar sus deba-
tes electorales complementarios a aque-
llos organizados, con carácter obligatorio, 
por parte del Consejo Nacional Electoral.

candidatos en cada una de ellas, de modo 
tal que se facilite su desarrollo. Finalmente, 
el 21 de marzo de 2021 se llevó a cabo el de-
bate de los candidatos presidenciales que 
accedieron a la segunda vuelta.

 
Candidatos presidenciales – 
 Pimera Vuelta

 Candidatos presidenciales – 
 Segunda Vuelta

Tipo de Debate Fecha Número de participantes

16 de enero de 2021
17 de enero de 2021

21 de marzo de 2021

8 candidatos
8 candidatos

2 candidatos
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TRANSPA-
RENCIA EN 
EL FINANCIA-
MIENTO DE 
LA POLÍTICA

06

6.1. ANTECEDENTES. 6.2. LA REFORMA Y SU 
IMPLEMENTACIÓN

En el marco del análisis de las Reformas 
al Código de la Democracia, la Asamblea 
Nacional consideró prioritaria la incor-
poración de normas relacionadas con el 
financiamiento de las organizaciones po-
líticas, entre ellas, algunas disposiciones 
que promueven la transparencia en este 
financiamiento. La información de las or-
ganizaciones políticas en estas materias, 
conforme lo prevé la reforma de 2020, 
será publicada de manera periódica en el 
portal institucional del Consejo Nacional 
Electoral, permitiendo el fortalecimiento 
de la política de apertura gubernamental 
en materia electoral.

Con los antecedentes señalados, las re-
formas implican la modificación de los 
mecanismos para transparentar el finan-
ciamiento de las organizaciones políticas, 
incluyendo la obligatoriedad del Consejo 
Nacional Electoral de desarrollar herra-
mientas tecnológicas e informáticas ne-
cesarias para la implementación de un 
sistema contable para las organizaciones 
políticas.
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Se incorpora al final del artículo 202 del Código de la 
Democracia, las siguientes disposiciones:

“El Consejo Nacional Electoral normará las metodo-
logías y reglas para la promoción electoral así como 
el gasto en los medios de comunicación, conforme 
los criterios de mayor difusión y los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos.

El financiamiento comprenderá, de manera exclusi-
va, la campaña propagandística en prensa escrita, 
radio, televisión, vallas publicitarias y medios digita-
les, en forma equitativa e igualitaria durante la cam-
paña electoral. En las provincias con importante po-
blación indígena se difundirá la promoción electoral 
también en idiomas de relación intercultural propios 
de la jurisdicción. El Consejo Nacional Electoral re-
glamentará el financiamiento según la realidad de 
cada localidad y adaptará además la normativa a 
las condiciones de las circunscripciones especiales 
del exterior.

Para efectos de la presente Ley no se consideran me-
dios digitales a las redes sociales. 

El presupuesto asignado para la promoción electoral 
no podrá superar el quince por ciento (15%) del máxi-
mo de gasto electoral establecido para la correspon-
diente dignidad, con excepción del presupuesto para 
la promoción electoral de los binomios presiden-
ciales que no excederá el doce por ciento (12%) del 
máximo de gasto electoral calculado para la primera 
vuelta y el cuarenta por ciento (40%) del máximo de 
gasto electoral calculado para la segunda vuelta; y, 
del presupuesto para la promoción electoral de los 
asambleístas del exterior, el cual no superará el cua-
renta y cinco por ciento (45%) del máximo de gasto 
electoral calculado para esa dignidad. Para el caso 
de alianzas, éstas recibirán un veinte por ciento 
(20%) adicional al monto asignado para promoción 
electoral, por cada organización política partici-
pante de la alianza. Este incentivo corresponderá 
solo cuando las mencionadas alianzas sean entre 
organizaciones políticas del mismo nivel territorial/
electoral, de acuerdo a cada tipo de candidatura. En 
este sentido, a fin de incentivar las alianzas políticas, 
en el cómputo del porcentaje de votación obtenido 
por una alianza, se asignará el mismo porcentaje a 
todas las organizaciones participantes en la alianza. 

Para distribución del fondo partidario se actuará según 
la división de porcentajes acordados en el documento 
que inscriba la alianza.” 

Se incorporan los artículos 211.1 y 211.2 al Código de la 
Democracia.

Art. 211.1.-   El Consejo Nacional Electoral desarrollará 
las herramientas tecnológicas e informáticas necesa-
rias para implementar el Sistema Contable del Finan-
ciamiento a la Política, mismo que será de acceso gra-
tuito a todas las organizaciones y sujetos políticos, a 
fin de que registren de manera obligatoria su Plan de 
Cuentas. El Consejo Nacional Electoral hará pública la 
información contable a través de su página oficial de 
internet y reglamentará la obligatoriedad de cumpli-
miento de los mecanismos de control del gasto elec-
toral. El control de gasto se ejecutará y reportará en 
lapsos continuos de máximo quince días, hasta fina-
lizado el proceso electoral. Se prohíbe la doble o múl-
tiple contabilidad, así como la contabilidad transitoria 
o temporal.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará el conte-
nido, formato, control y ejecución del Plan de Cuentas.

Art. 211.2.- El Consejo Nacional Electoral se vinculará 
o desarrollará un sistema de interconexión de datos 
que permita recabar la información depositada en 
cualquier organismo público o privado, referente al fi-
nanciamiento político, sin prejuicio de las limitaciones 
legales existentes relativas a la privacidad, propiedad 
intelectual y seguridad integral.

El sistema de interconexión de datos también reporta-
rá incumplimientos a la normativa cuya competencia 
recaiga en el Servicio de Rentas Internas, autoridades 
de regulación y control del sistema financiero nacional, 
Autoridad Nacional de Análisis Financiero y Económi-
co, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del 
Estado y Tribunal Contencioso Electoral. El sistema im-
plementado deberá tener un carácter desconcentrado, 
permitiendo a las diferentes dependencias administra-
tivas del Consejo Nacional Electoral reportar de manera 
directa sus hallazgos.”
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A pesar de la implementación de las Reformas al Código de la Democracia, el Observa-
torio al Financiamiento de la Política de la Fundación Ciudadanía y Desarrolla observa 
que en algunos casos no se implementó la normativa en el presente proceso electoral:

“(…) como consecuencia de la indeterminación de la norma sobre plazos para 
su desarrollo e implementación, así como según el Reglamento para el Control 
y Fiscalización del Gasto Electoral a través de sus anexos, y de acuerdo con los 
formatos contenidos en la web del CNE para reportar el financiamiento de la 
política, las organizaciones han enviado su información financiera por medio 
de documentos en formatos como pdf o excel, mas no a través de un sistema 
contable. De igual forma, las organizaciones políticas debían presentar, hasta 
quince (15) días calendario posteriores a la calificación de las candidaturas, un 
presupuesto de campaña por cada dignidad y jurisdicción, de conformidad con 
el formato establecido por el CNE.”

Los reportes financieros quincenales de los binomios presidenciales que accedieron a 
la segunda vuelta, se detallan en la siguiente tabla:

Fuente: Fundación Ciudadanía y Desarrollo, “Informe Financia-
miento de la Política en Ecuador. Elecciones 2021 – Primera Vuelta”. 

Elaboración propia.

Tabla No. 7
Transparencia en los Presupuestos de Campaña
Primera Vuelta – Elecciones Generales 2021

Dignidad Cumple No cumpleNúmero de organizaciones 
que presentaron 

candidaturas

Cumple con 
observaciones

16

17

15

12
75%

11
64,70%

14
93,33%

3
18,75%

3
17,65%

1
6,66%

1
6,25%

3
17,65%

0
0%

Presidencia de la República

Asambleístas Nacionales

Parlamentarios Andinos
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Fuente: Fundación Ciudadanía y Desarrollo, “¿Cómo financiaron 
Andrés Arauz y Guillermo Lasso sus campañas en segunda vuelta? 

Elecciones 2021”. Elaboración propia.

Tabla No. 8
Financiamiento Binomios Presidenciales - Segunda Vuelta
Elecciones Generales 2021

Concepto Guillermo LassoAndrés Arauz

USD. 489.553,45

312

331

USD. 1.479,01

USD. 403.330,00

16

19

USD. 21.227,89

Total ingresos

Número de aportantes

Número de aportes recibidos

Promedio de aportes

Sobre la ejecución de estas disposiciones 
de la Reforma al Código de la Democracia, 
Claudia Vega Rojas, Coordinadora del Área 
de Democracia y Política de la Fundación 
Ciudadanía y Desarrollo, que lidera el Ob-
servatorio al Financiamiento de la Política, 
es importante señalar que el sistema con-
table previsto en las disposiciones incor-
poradas, no estuvo realmente disponible, 
debido a la inexistencia de una disposi-
ción transitoria relacionada con la tempo-
ralidad para su implementación.

En cuanto a la presentación de la informa-
ción quincenal que debe transparentarse 
por disposición del Código de la Demo-

cracia, Claudia Vega señala que todas las 
organizaciones cumplieron de una u otra 
manera con esta presentación, sin embar-
go, esto no quiere decir que la información 
se la presenta en las mejores condiciones 
para la utilización efectiva por parte del 
usuario de la misma, ya que la información 
cargada en el portal institucional del Con-
sejo Nacional Electoral se encuentra car-
gada en formatos que no son reutilizables 
y, en muchos casos la información que se 
carga en el portal institucional es ilegible, 
por lo que, aún cuando se cumple con la 
presentación, en la práctica esta informa-
ción no es de utilidad para el ciudadano. 

Sobre la base de la experiencia en la eje-
cución parcial de las reformas para mejo-
rar las condiciones de transparencia del 
financiamiento de las organizaciones po-
líticas en el Ecuador, es importante que 
a futuro se trabaje en la implementación 
de los principios de gobierno abierto en 

6.3. RECOMENDACIONES.

el manejo de la información pública de 
interés de la ciudadanía sobre esta ma-
teria. Así, la información que se transpa-
renta debería cumplir con la publicación 
bajo los principios de máxima publicidad, 
oportunidad y en formatos abiertos, que 
faciliten efectivamente al ciudadano la 
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posibilidad de ejercer el control social de 
las organizaciones políticas y los candida-
tos y candidatas que optan por un cargo 
de elección popular.

En esta línea, Claudia Vega de la Fundación 
Ciudadanía y Desarrollo considera que la 
autoridad electoral nacional puede repli-
car, en la medida de lo posible, experien-
cias exitosas a nivel internacional que han 
permitido avanzar en materia de transpa-
rencia electoral. Cita como ejemplo el caso 
del proyecto “Cuentas Claras en Eleccio-
nes” aplicado por la autoridad electoral 
de la República de Colombia, que permite 
a las organizaciones políticas colombianas 
cargar información que transparente su 
financiamiento a través de un sistema pú-
blico, en formatos abiertos, reutilizables 
y con información en tiempo real que fa-
cilita al ciudadano la identificación de in-
formación de su interés y el control de los 
recursos que destinan las organizaciones 
políticas para sus actividades.

Finalmente, Vega considera que en cuanto 
al Fondo de Promoción Electoral es nece-
sario trabajar en mejorar las condiciones 
de transparencia del uso de sus recursos, 
ya que, con relación a las Elecciones Ge-
nerales 2017, en este aspecto se identifica 
un retroceso, pues a las organizaciones de 
la sociedad civil se les ha dificultado ac-
ceder a la información relacionada con el 
informe técnico sobre el uso de este Fon-
do, siendo igual de importante el conocer 
cómo se está utilizando el dinero público 
para la promoción de las candidaturas.
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Los aspectos evaluados en la presente Car-
tilla Informativa nos permiten concluir que 
en el Ecuador se presentan continuas refor-
mas al sistema electoral, por lo que “el país 
no ha contado con un cuerpo normativo 
vigente por periodos relativamente largos, 
que pudiera ser puesto a prueba en proce-
sos de mediano alcance y que ofreciera al-
gún grado de certidumbre, marco adecuado 
para las prácticas políticas” (Pachano, 2020). 
En este contexto, los resultados de las Elec-
ciones Generales 2021 darán paso a que en 
la organización y funcionamiento de las 
instituciones directamente afectadas por 
el nuevo marco normativo, entre ellas la 
Asamblea Nacional, podamos efectuar un 
análisis sobre la implementación de las Re-
formas al Código de la Democracia, consi-
derando que el sistema electoral ha sufrido 
dos importantes modificaciones que inci-
den en la integración del legislativo.

Finalmente, para efectos de la elaboración 
de la presente Cartilla Informativa, además 
de la información pública disponible en el 
portal institucional del Consejo Nacional 
Electoral, se ha recurrido, a diversas fuentes 
que, de una u otra manera han sistemati-
zado la información objeto de este análisis; 
sin embargo, es recomendable que a futu-
ro se promueva que la información pública 
en materia electoral se maneje y sistemati-
ce bajo los principios del gobierno abierto, 
esto es, con información abierta, publicada 
oportunamente, desagregada y que facilite 
su reutilización por parte de los ciudadanos 
de la manera más amplia posible, de modo 
tal que se tenga facilidad en entender el 
funcionamiento del sistema electoral y, en 
este caso, de las implicaciones prácticas 
que las Reformas al Código de la Democra-
cia han significado en el mismo. 
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