Metodología de Monitoreo

Entre sus más de 55 organizaciones miembro, Frente al Ambiente nombró una Comisión de
Monitoreo para realizar la calificación de los y las candidatas a la presidencia de la república
en tres momentos de esta campaña electoral. Primero, para evaluar sus planes de gobierno;
segundo para evaluar su desempeño en los debates presidenciales, principalmente en el
debate del CNE; y tercero, para evaluar las respuestas a las preguntas del cuestionario que
Frente al Ambiente enviará a tod@s los candidat@s. Adicionalmente se realizará, via posts,
un fact-checking, o verificación de información para ver si les creemos lo que escriben y
dicen públicamente.
Con el grupo de organizaciones identificamos diez temas que son nuestros 10 indicadores
de evaluación. Pueden consultar estos 10 temas en aquí. Elaboramos un documento por
tema que es la línea base a partir de la cual partimos para el monitoreo, la misma que tiene
una descripción del problema, una propuesta y preguntas para l@s candidat@s.
La primera evaluación se basó SOLO en los planes de gobierno, los cuales fueron leídos de
manera íntegra por la Comisión de Monitoreo. Y se fueron dando calificaciones por
candidato por tema de -5 a +5, un total de 160 calificaciones siguiendo los siguientes
criterios:
Si es contrario a las propuestas del Frente para el ambiente -3, -5
Si lo menciona con alguna referencia negativa al ambiente, -2,0
Si no menciona el tema 0
Si lo menciona con una referencia positiva para el ambiente, +1,+2
Si tiene una propuesta consistente a lo que plantea el Frente, o sea bueno para el ambiente
+3,5
Como se menciona, se realizarán 3 evaluaciones, las mismas que se irán sumando para ver
como los candidatos avanzan o retroceden en esta carrera por el más verde, o el más tóxico
para el ambiente.
Estas calificaciones entonces se convertirán en un índice que agregue a los indicadores,
realizando un análisis de componentes principales, y ponderaciones en caso de tener
indicadores completos sin valor en alguna de las tres evaluaciones. Esta evaluación se
realiza con el Comité de Monitoreo y con la asistencia técnica de la UISA-UASB.
Estas serán las tres evaluaciones oficiales, pero hacemos un llamado a TOD@S l@s
ecuatorian@s a evaluar como tóxicos
, preocupantes
, o verdes
a tod@s l@s candidatos en todas sus intervenciones este mes. Así, colectivamente podemos
ver quien es el mejor candidato para el ambiente, y si les creemos.

