
Daniela Chacón Arias es Directora Ejecutiva de la Fundación TANDEM, organización 
de la sociedad civil dedicada a la promoción de la participación ciudadana y 
desarrollo sostenible a nivel local. Fue electa concejal de la ciudad de Quito para el 
período 2014-2019. En 2014, fue nombrada vicealcaldesa por el Concejo 
Metropolitano de Quito, cargo que ejerció hasta 2016. Chacón presidió la Comisión 
Legislativa de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto desde donde promovió 
legislación para dotar a los ciudadanos de herramientas que garanticen su incidencia 
directa en la toma de decisiones de la ciudad y para implementar el gobierno abierto 
en Quito. En alianza con la academia implementó programas de formación de 
capacidades ciudadanas para la participación e incorporación de jóvenes al gobierno 
de la ciudad de Quito.

Como vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Movilidad, Chacón fue la 
promotora de la primera legislación en Quito para fomentar la bicicleta y la caminata 
como modos de transporte sostenibles; y creó el programa de la ciudad para 
mejorar la calidad del servicio de transporte público plasmado en la legislación 
municipal. Chacón es una de las creadoras de programa de Quito para denunciar 
casos de violencia sexual en el sistema de transporte público. Estuvo a cargo de su 
diseño, planificación y coordinó su implementación con las diferentes entidades 
municipales a cargo. 

Es cofundadora de la Iniciativa Mujeres en Movimiento, una red iberoamericana para 
promover liderazgos femeninos en la agenda de la sostenibilidad, con especial 
enfoque en la movilidad sostenible. A través de la red, Chacón ha implementado 
varios seminarios de liderazgo femenino y movilidad sostenible, ejecutado asesorías 
en implementación de la perspectiva de género en el sector de transporte y 
programas de formación sobre género y transporte con apoyo de multilaterales y 
organizaciones internacionales.

Chacón ha liderado varios proyectos participativos para recuperar espacios públicos 
utilizando Placemaking como una herramienta para el empoderamiento de la 
comunidad y la sostenibilidad de las inversiones públicas. Ella es miembro del Consejo 
de Liderazgo de Placemaking.
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