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¿Por qué las Conferencias Ideológicas?
Ecuador se ha transformado radicalmente. La pobreza y las inequidades se 
han reducido como nunca antes. Se ha realizado una gran inversión en infraes-
tructura vial y productiva. Los servicios se han universalizado. Se ha recupera-
do el Estado; y la gente participa activamente en la vida pública. Son nueve 
años de consolidación de las bases de una sociedad más justa y equitativa.

Estos avances nos indican que vamos en la vía correcta pero 
que falta mucho por cambiar para alcanzar el  Socialismo 

del Buen Vivir. Es el momento de hacer una evalua-
ción integral, reconocer los logros, ubicar los errores 
e identificar las brechas aún existentes, y construir 
una nueva propuesta para el país.

Ciudadanía y militancia tienen el deber de partici-
par, conocer y empoderarse del proyecto revoluciona-

rio. Necesitamos consolidar nuestro proyecto político, 
tener una sólida consciencia y organización política a tra-

vés de la reflexión colectiva. Todos y todas las que hacemos 
esta revolución somos actores activos de la misma. 

Por eso las Conferencias Ideológicas son un conjunto de encuentros 
y talleres para el diálogo, la consulta y la movilización participativa de 

la militancia y la ciudadanía; para evaluar, discutir y construir propuestas de 
gobierno a partir del pensamiento colectivo. Las Conferencias refuerzan la Ba-
talla de las Ideas. Batalla necesaria en la disputa ideológico-cultural frente al 
neoliberalismo y la Restauración Conservadora. 

Las Conferencias nos reafirman en nuestra propuesta de socialismo y sus prin-
cipios ideológicos: supremacía del trabajo sobre el capital, la ciudadanía or-
ganizada y movilizada políticamente. El Estado al servicio del Bien Común. La 
universalización de los derechos. La armonía con la naturaleza. Profundizar la 
sociedad plurinacional e intercultural; y la integración de América Latina.
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1.- Dos visiones de país
Existen dos visiones de país, que podrían 
compararse con dos naves. La una está 
encallada en el pasado, aferrada a una 
antigua playa, sin porvenir, huyendo de 
las tormentas. La otra navega hacia el 
horizonte, libre en medio del mar y en-
frentando las tormentas. La primera ha 
arruinado al país, la segunda le ha levan-
tado.

La visión neoliberal exige un Estado dé-
bil, mínimo, que responda a las decisio-
nes de los poderes económicos; privile-
gia al capital antes que a los ciudadanos. 
Favorece la concentración de la riqueza 
y la desigualdad social. Defiende un libre 
mercado que nunca ha existido. Favore-
ce los monopolios contra las iniciativas y 
emprendimientos sociales. No valora los 
principios democráticos y participativos.

La visión socialista plantea un Estado 
fuerte con empresas públicas al lado de 
las privadas. Un Estado que orienta al 
mercado a beneficio de los ciudadanos. 
Combate los monopolios favoreciendo 
las iniciativas populares. Impulsa la de-
mocracia participativa. Busca superar el 
modelo dependiente de exportación de 
materias primas. Quiere una industriali-
zación eficiente. Defiende la igualdad de 
oportunidades; la gratuidad de la educa-
ción, de la salud, entre otros. Defiende la 

libertad para alcanzar la justicia social, la 
creatividad y el conocimiento base de un 
futuro para todos y todas.

Ante las tormentas, el neoliberalismo 
plantea los despidos masivos de em-
pleados y trabajadores, los recortes 
a los presupuestos, la eliminación de 
subsidios hasta llegar a las privatizacio-
nes. El neoliberalismo defiende a las 
multinacionales, busca tratados de libre 
comercio que destruirían la producción 
nacional; que las élites sigan gobernan-
do discriminando a las mayorías. Defien-
de el egoísmo de la lucha de unos contra 
otros. Defiende sus intereses en medios 
de comunicación privada por manipular 
la opinión pública.

El socialismo enfrenta con dignidad las 
tormentas, impulsa la inversión pública, 
la inversión y protección de los ciudada-
nos, mejora la eficiencia del Estado, pro-
tege a los más necesitados de la pobla-
ción. Invierte más en educación, salud, 
vivienda; protege a los productores, tra-
bajadores, campesinos, amas de casa; 
defiende a sus niños, niñas y ancianos. 
Preserva el empleo nacional, local; pro-
tege la naturaleza; defiende la libertad 
de expresión con medios comunitarios 
y públicos; impulsa la integración entre 
naciones y la solidaridad a todo nivel. 
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LA VISIÓN SOCIALISTA Y LA VISIÓN NEOLIBERAL

Temas 
prioritarios Visión Socialista Visión Neoliberal

Economía

Decisiones a favor del ser 
humano por sobre el capital

Decisiones a favor de 
grupos económicos 
por sobre el ser huma-
no

Invierte en obra pública 
como el mejor ahorro Protege al capital

Mercado regulado y 
desconcentrado

Da prioridad al libre 
mercado

Con menor dependencia 
de exportación de materia 
prima
Industrialización selectiva 
con tecnología de punta 
para proteger la producción 
nacional

Importador indiscrimi-
nado de bienes que se 
producen en el país o 
innecesarios

Exportador de servicios Exportador de mate-
rias primas
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Temas 
prioritarios Visión Socialista Visión Neoliberal

Gasto público y 
social

Invierte en los derechos so-
ciales: educación, salud, vi-
vienda, servicios

Considera a la inver-
sión social como gasto 
innecesario Mantiene 
los servicios precariza-
dos o privatizados

Lo público y lo
privado

Empresas públicas al lado 
de las privadas

Cree que solamente 
es viable la empresa 
privada

Pone condiciones sociales a 
la inversión extranjera

Se entrega a las condi-
ciones de inversionis-
tas extranjeros

El Estado

Estado fuerte con iniciativa
Estado con  funciones necesa-
rias
Papel regulador del Estado
Protector de los ciudadanos
Controla y regula el mercado
Decisiones económicas a favor 
de la mayoría
Estado para todos
Política social prioritaria

Estado sin protagonismo
Estado que privilegia el 
mercado
Árbitro del ‘libre mercado’
Protector del capital
Estado débil en inversión 
e infraestructura
Decisiones económicas 
en manos de dueños del 
capital
Estado para las élites
Política social asistencialista
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Temas 
prioritarios Visión Socialista Visión Neoliberal

Economía e 
integración

Es soberana en los tratos 
comerciales

Entrega los recursos a 
las multinacionales

Defiende su territorio y a su 
gente

Vulnera los derechos 
de los trabajadores

Genera integración y com-
plementariedad entre paí-
ses

Pone a los países her-
manos a competir en-
tre sí

La gente

Cree en la gente y su capaci-
dad
Gente con derechos, respon-
sabilidades y solidaridad
Con creatividad y conoci-
miento
Consciente de su rol solidario

Cree que la gente es 
mercancía
Privilegia el lucro
Fomenta la competen-
cia desleal, desigual

Forma gente solidaria, parti-
cipativa, consciente y creati-
va

Forma individuos egoís-
tas, competidores y ex-
cluyentes

Sabe que el país lo constru-
yen sus trabajadores, campe-
sinos y clase media

Cree que el país lo cons-
truyeron las élites

El ambiente Uso sustentable de los re-
cursos

Recursos devastados 
por el capital

Ante la crisis

Expande las posibilidades
Todos ponen su parte
Aumenta la inversión pública
Los que tienen más contri-
buyen más 
Aumenta la inversión social y 
productiva
Exige al sistema financiero 
que otorgue crédito

Restringe las posibilidades
Los pobres soportan la crisis
Se realizan ajustes y recortes
Despidos masivos y pérdida 
de subsidios
Se achica al Estado: privatiza 
empresas y servicios
Privilegia el pago de la deuda 
externa
Restringe el crédito
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1. REVOLUCIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  En 9 años el crecimiento económico ha sido mayor al promedio de América Latina. 
•  Ecuador ha sido el país con más inversión pública para el Buen Vivir. 
•  Ya no se evaden impuestos y el que más tiene más contribuye al bienestar colectivo. 
•  Ecuador es el quinto país de la región con menos deuda respecto a su PIB. 
•  El país ha logrado la tasa más baja de desempleo de la historia y de América Latina.
•  Se aprobaron leyes que enterraron el neoliberalismo: Constitución, Códigos 
    Monetario Financiero, de Planificación y Finanzas Públicas, de la Producción. 
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Que las inversiones en carreteras, hidroeléctricas, riego permitan el salto de nuestra 
    economía.
•  Consolidar el Sistema Económico con economía pública, privada y popular-solidaria.
•  Hacer de las compras públicas un mecanismo para fortalecer la producción nacional. 
•  Que la nueva matriz productiva genere más y mejor producción, más riqueza, más  
    empleo y menos pobreza y desigualdad.
•  Consolidar la revolución en el agro para tener más productividad, más soberanía    
    alimentaria, más exportaciones.
•  Más acceso a tierra, agua, crédito y capacitación técnica.
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2. REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LAS CAPACIDADES

LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  La Revolución Ciudadana ha invertido cerca de 10.000 millones de dólares en el sector  
    social: Escuelas del Milenio, hospitales nuevos y repotenciados, Centros Infantiles del 
    Buen Vivir, centros deportivos y de alto rendimiento.
•  Hoy todos los niños van a la escuela. Tenemos más de un millón de nuevos estudiantes 
    en el sistema de educación pública.
•  Ecuador, según pruebas de la UNESCO, es de los países que más ha avanzado en la 
    calidad de la educación.
•  Las consultas en el sistema de salud pasaron de 16 millones en 2006 a 38 millones en 
     2015.
•  34 establecimientos de salud han sido acreditados internacionalmente. Ello mejora la 
     calidad de atención de los hospitales del país. 
•  4 nuevas universidades y 14.000 becarios en las mejores universidades del mundo.
•  Se aprobaron nuevas leyes para el Sistema de Educación y la Educación Superior. 
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Mejorar la calidad de los servicios públicos.
•  Asegurar la sostenibilidad del sistema de salud y educación.
•  Aprobar el Código de Salud.
•  Aprobar un nuevo marco legal para la innovación, la ciencia y la tecnología.
•  Fortalecer la educación técnica. Construir y consolidar Institutos Técnicos y 
     Tecnológicos.
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3. REVOLUCIÓN SOCIAL

LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  Histórica reducción de la pobreza por ingresos, por consumo y por necesidades 
    básicas insatisfechas. Cada vez más personas dependen de su trabajo y sus em-
     prendimientos.
•  Entre 2007 y 2015 las personas más pobres duplicaron su ingreso mensual. 
•  Se redujo la brecha entre ricos y pobres. Tenemos un país menos injusto e inequitativo. 
•  Hicimos una Revolución de la Dignidad en el cuidado y atención a personas con 
    discapacidad. Ejemplo para todo el mundo.
•  Ecuador fue declarado, en 2011, un país libre del trabajo infantil en basurales.
•  Ecuador es de los pocos países que ha cumplido 20 de las 21 metas de los 
    Objetivos del Milenio.
•  La Ley Orgánica para la Justicia Laboral reconoce el trabajo doméstico no remunerado. 
•  Las amas de casa tendrán jubilación y seguros de invalidez y muerte.
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Estamos muy cerca de erradicar la extrema pobreza por ingresos.
•  Debemos erradicar la desnutrición infantil.
•  Revolucionar el trabajo con los jóvenes. 
•  Hay que revertir la problemática de embarazos adolescentes.
•  La prioridad del Estado debe ser el desarrollo integral infantil.
•  Elaborar nuevas leyes para el Sistema de Salud y la Seguridad Social.
•  Hacer del Ecuador una potencia deportiva.
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4. REVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA

LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  El Sistema ECU 911 es único en América Latina. Una forma de combatir la delin-
     cuencia e inseguridad.
•  Ecuador tiene una de las tasas más bajas de homicidios en América Latina. 
•  La población del Ecuador es una de las que más confía en su Sistema de Justicia. 
•  Hemos terminado con el hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad.
•  La policía del Ecuador es una de las más profesionales de América Latina.
•  Se han renovado las Unidades de Policía Comunitaria en todo el país. 
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Mantener al Ecuador como un país de paz, libre de conflictos violentos.
•  Alcanzar la igualdad y eliminar todas las formas de discriminación de las personas.
•  Hacer funcionar adecuadamente un sistema nacional de inclusión y derechos.
•  Estructurar el Estado Plurinacional a partir de políticas públicas inclusivas.
•  Consolidar los indicadores del Sistema de Justicia, en términos de cobertura, ca -   
     lidad, pertinencia y celeridad. 
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LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  Inclusión de personas de todas las culturas en los ámbitos de gobierno y servicios.
•  Ecuador es ahora la suma de todos los patrimonios culturales, tangibles e intangibles.
•  El cuidado del patrimonio impulsa la cultura del turismo nacional.
•  Se han rehabilitado museos y bibliotecas a nivel nacional. Cerca de 5 millones de 
    visitantes desde el 2007.
•  Cerca de 700 proyectos de cultura financiados desde 2007. 
•  Más de 70 películas producidas en estos años
•  Institucionalidad para la cultura y el deporte.
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Impulsar el derecho al arte y la cultura en todo el país, sobre todo con los jóvenes.
•  Aprobar un nuevo marco legal para la promoción y fomento de la cultura.
•  Apoyar la descentralización del manejo de los patrimonios históricos. 
•  Fortalecer la Universidad de las Artes a nivel nacional e internacional.
•  La Revolución Cultural debe ser sobre todo de principios y de valores: solidaridad,    
    acción colectiva, transparencia, honradez, respeto, tolerancia, no discriminación.

5. REVOLUCIÓN CULTURAL
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6. REVOLUCIÓN ÉTICA

LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  El Control Social se institucionalizó como función estatal.
•  Se ha normado la responsabilidad de rendir cuentas por parte de todas las entidades 
    públicas.
•  Ecuador es el país con la más baja percepción de corrupción en América Latina.
•  Es el segundo país en América Latina donde se percibe más transparencia en el gobierno.
•  Se aprobó la Ley de Compras Públicas para tener más transparencia en los procesos.
RETOS PARA EL FUTURO…
•  La ética y la transparencia deben ser los valores centrales de la Revolución Ciudadana.
•  Cero tolerancia contra todo acto de corrupción.
•  Fortalecer los órganos de control con más y mejores normas.
•  Empoderar y capacitar a la ciudadanía para que sea la principal garante de la ética y la 
    transparencia.
•  Estos valores no solo deben ser del Estado, sino también de la sociedad.
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LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  Revolución constitucional y normativa con un sistema legal completamente nuevo.
•  Se han realizado cerca de 190 leyes articuladas a la nueva Constitución.
•  Ecuador es el primer país en confianza de que su gobierno trabaja para el pueblo, y 
     es el segundo país en América Latina que manifiesta satisfacción con su democracia.
•  Hoy tenemos 40 entidades públicas menos de cuando iniciamos el gobierno.
•  Ecuador ocupa el sexto lugar en la región en eficacia de sus servicio público.
•  Todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen asignadas sus competen
     cias y  reciben automáticamente sus recursos.
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Radicalizar la democracia política, social y económica.
•  Completar el cambio normativo revolucionario con leyes que den plena vigencia de 
     la Constitución.
•  Asegurar la calidad de todos los servicios públicos.
•  Articular plenamente las acciones de gobierno central y local. Terminar con el cen-
     tralismo. 
•  Prestar los servicios sociales, de seguridad y justicia en todo el territorio nacional.
•  Asegurar el respeto, calidez y buena atención en todos los servidores públicos.

7. REVOLUCIÓN POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL
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8. REVOLUCIÓN DE LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN

LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  Ecuador es un país soberano y respeta la autodeterminación de todos los Estados.
•  Ecuador es un gran auspiciante de la integración latinoamericana.
•  Promovemos la ciudadanía universal.
•  Mantenemos Gabinetes Binacionales de trabajo con países hermanos (Perú, Co-
     lombia, Chile, Venezuela).
•  Fomentamos un mundo multipolar y un sistema internacional justo. 
•  Realizamos una auditoría inédita de la deuda externa. 
•  Realizamos una auditoría de los Tratados Bilaterales de Inversión para determinar 
     sus errores y falencias.
•  No tenemos bases militares extranjeras en nuestro territorio. 
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Mantener una política soberana y de respeto a la autodeterminación de los Estados.
•  Mantener un rol activo en la integración regional. 
•  Mantener posturas de dignidad, equidad y justicia en los organismos internacionales.
•  Fortalecer la unidad alrededor de la Deuda Ecológica.
•  Impulsar una Corte Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
•  Denunciar y/o renegociar los Tratados Bilaterales de Inversión.
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LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  Ecuador es uno de los países que tiene más territorio bajo conservación ambiental.
•  Se ha realizado un importante trabajo de remediación en fuentes contaminadas 
     por la industria petrolera.
•  La campaña la Mano Sucia de Chevron ha sido un ejemplo de lucha por los dere-
     chos de las personas y la naturaleza.
•  Protegemos la naturaleza con 1.5 millones de hectáreas de ecosistemas protegidos.  
• Logramos un Récord Guiness (2015) con 57.514 personas reforestando al mismo 
    tiempo 765.000 plantas nativas en una extensión de 2.269 hectáreas.
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Tener un Código Integral para el Ambiente.
•  Fomentar una campaña internacional para el reconocimiento de la deuda ambiental.
•  Luchar por la creación de una Corte Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
•  Lograr la plena vigencia de las políticas ‘RRR’ de Reducir, Reciclar y Reutilizar. 

9. REVOLUCIÓN AMBIENTAL
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10. REVOLUCIÓN URBANA

LOGROS MÁS IMPORTANTES
•  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen asignadas todas sus competen
     cias constitucionales y pueden desarrollar y gestionar sus ciudades y territorios.  
•  Los Gobiernos Autónomos Descentralizados han realizado sus planes de desarrollo 
     y ordenamiento territorial.
•  El programa Socio Vivienda ha permitido reducir el déficit habitacional en el país.
•  Alcanzaremos la meta de 83% de viviendas con acceso a red pública de agua.
•  Se ha reducido la cantidad de hogares que viven en hacinamiento.
•  Se aprobó el Código para la Descentralización, COOTAD, que combate el centralismo.
RETOS PARA EL FUTURO…
•  Pasar de sistemas tributarios injustos (todos pagan igual) a sistemas progresivos 
    (quien más tiene más contribuye). 
•  Aprobar una Ley para el Ordenamiento Territorial y Uso  y Gestión del Uso de suelo.
•  Los municipios deben asumir a cabalidad el desarrollo urbano y la gestión del uso 
    del suelo.
•  Combatir la especulación de tierras, terrenos y viviendas.
•  Exigir a los municipios el cumplimiento de su propia planificación, eliminar el caos      
    urbano, vivir en zonas de riesgo o no tener espacios verdes.
•  Que todos los municipios logren la universalidad de los servicios de agua potable, energía 
     y disposición de residuos.
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METODOLOGÍA
Las Conferencias Ideológicas son encuen-
tros y talleres de consulta a la militancia y 
a la ciudadanía para contar con un pro-
grama de gobierno construido desde la 
base. También recogen las opiniones in-
dividuales de quienes quieren aportar a 
pensar en el Ecuador del futuro.

Las Conferencias tendrán cuatro mo-
mentos importantes: las Conferencias de 
Base (rurales y urbanas. Grupos, colecti-
vos, CRC, barrios, recintos, comunas), las 
Conferencias Cantonales, las Conferen-
cias Provinciales y la Convención Nacio-
nal. Cada nivel recoge las reflexiones del nivel anterior y propone nuevos aportes. 

Conferencias 
de Base

Conferencias 
Cantonales

Conferencias 
Provinciales

Convención
Nacional

¿Quién convoca? Las Conferencias son convocadas desde la Dirección Nacional de Alianza 
PAIS, las Direcciones Provinciales y las Circunscripciones del Exterior en base a un plan de 
trabajo elaborado de acuerdo a las condiciones locales, a la distribución de la población 
y a las organizaciones sociales existentes. Se dará especial importancia a la realización de 
reuniones en todas las parroquias rurales. En coordinación con la Dirección Provincial, cada 
Dirección Cantonal, y cada CRC podrán convocar a una o más conferencias de base en sus 
respectivos territorios.

¿Quiénes participan? Las Conferencias son espacios incluyentes que están abiertos a toda 
persona y organización, simpatizantes o miembros de MPAIS, organizaciones de base, co-
lectivos, gremios y todos los que tengan interés en aportar a la construcción del programa.
¿Cómo se realiza una reunión? Las reuniones son facilitadas por un vocero o vocera definido 
por la Dirección Provincial o por el grupo convocante. Además se cuenta con una persona 
que sistematiza la reunión y sus resultados. Cada reunión tiene las siguientes partes:

Recepción y 
lista de 

asistentes

Bienvenida
presentación

Explicación de
contenido Conclusiones

Debate en 
plenario o 

grupos

10’ 20’ 50’ 15’

Alianza 
PAIS
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CONFERENCIAS IDEOLÓGICAS
MIS APORTES AL PROGRAMA DE GOBIERNO

Nombre:
Correo-e:
Dirección:
Teléfono:
Provincia: Cantón:
Parroquia/Barrio:
Comunidad/organización:
Fecha: Zona: Urbana (   ) Rural (   )

No olviden tomar en cuenta:
a)  Evaluar los nueve años de Revolución en cada aspecto.
b)  Plantear los retos de cada revolución. Qué se quiere en el futuro (tesis) y qué no se puede permitir 
nunca más (antítesis).
c)  Proponer aspectos para un programa de gobierno futuro

APORTES A LAS 10 REVOLUCIONES

1.- REVOLUCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA Y DEL TRABAJO

2.- REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LAS CAPACIDADES

3.- REVOLUCIÓN SOCIAL

Ho
ja 

de
sp

re
nd
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le
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4.- REVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA

5.- REVOLUCIÓN CULTURAL

6.- REVOLUCIÓN ÉTICA

7.- REVOLUCIÓN POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL

8.- REVOLUCIÓN DE LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN

9.- REVOLUCIÓN ECOLÓGICA

10.- REVOLUCIÓN URBANA

APORTES IDEOLÓGICOS - ¿QUÉ ES SER SOCIALISTA?
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POSIBLES ENMIENDAS A PROPONER

¿Qué cualidades deben tener las candidatas/os de la Revolución Ciudadana? 

NOMBRE:
FECHA:

Ho
ja 

de
sp

re
nd

ib
le



#TodosSomosRC

Contáctanos

Movimiento Alianza PAIS

@35PAIS

Somos PAIS TV

@35PAIS 

www.alianzapais.com.ec
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La explicación del contenido se hace con base a la cartilla, lo que permite trabajar las 
10 revoluciones, aspectos ideológicos y posibles enmiendas a la Constitución. Al invi-
tar al debate (en plenaria o en grupos), hay que tomar en cuenta en cada tema:

1.  Evaluación de lo logrado
2.  Que se quiere en el futuro (tesis) y que no se puede permitir nunca más (antítesis)
3.  Aportes al programa de gobierno
4.  Aportes a las posibles enmiendas constitucionales y ruta legislativa

¿Cómo se receptan mis aportes? (Procesamiento de la información) Los resul-
tados de las reuniones de base, cantonales y provinciales se registrarán en fichas que 
serán entregadas a cada Dirección Provincial. Estas son las encargadas de procesar 
la información y enviarla a la central de sistematización de la Conferencia Ideológica.

Las opiniones individuales pueden ser llenadas de manera directa en el formulario en 
la página web http://www.alianzapais.com.ec/ o en el formulario impreso que 
tienen a su disposición. Los formularios llenos serán entregados en las sedes provin-
ciales y cantonales de Alianza País.

Un equipo conformado por expertos/as, académicos/as e intelectuales procesará los 
resultados y elaborará los documentos finales del Plan de Gobierno, Fundamentos 
Ideológicos y propuestas de enmienda.

Hoja de ruta
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Planes Conferencias 
de Base

Conferencias 
Cantonales

Conferencias 
Provinciales Documentos Convención 

Nacional

Procesamiento

Infórmate del calendario de Conferencias en la web del Movimiento PAIS y síguenos 
en las diferentes redes sociales y sé partícipe en cualquier nivel.

¡En Alianza PAIS cada militante cuenta!
Un millón de ideas para el Programa de PAIS
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#TodosSomosRC

Contáctanos

Movimiento Alianza PAIS

@35PAIS

Somos PAIS TV

@35PAIS 

www.alianzapais.com.ec


