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ORIENTAR EL DEBATE Y LA
REFLEXIÓN EN PROCESOS
ELECTORALES
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CONTEXTO

Desde 1990, frente a cada proceso electoral, ASIES elabora una agenda de prioridades de política para
Guatemala con el objetivo de contribuir al debate, fomentar el voto informado y aportar al desarrollo de
políticas de las nuevas administraciones gubernamentales. De cara a las elecciones generales de septiembre
de 2015, en un contexto marcado por fuertes denuncias de corrupción, el descontento ciudadano hacia la
clase política y las renuncias del Presidente y Vicepresidente, ASIES reeditó sus esfuerzos, en el marco de la
iniciativa “Guatemala Camina: pasos firmes para cambiar”.

OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA
•

Orientar el debate electoral en torno a las mejores vías para resolver los problemas prioritarios del país.

•

Promover la discusión entre actores políticos, académicos, medios de comunicación, entre otros.

•

Interrogar a los candidatos en el marco de debates.

•

Orientar a la ciudadanía a la hora de analizar los programas de los partidos políticos.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Para incidir en el proceso electoral, ASIES elaboró 12 documentos con propuestas de políticas públicas,
“orientadas a ser un primer paso para enfrentar distintos desafíos que condicionan el crecimiento económico,
la inclusión social y el pleno goce de los derechos humanos de la población guatemalteca” (ASIES, 2015). Esta
agenda nacional de políticas fue acompañada del documento de Guatemala Camina: Reflexiones para cambiar,
un instrumento con preguntas para orientar el debate e interrogar a los políticos sobre sus planes de gobierno.

Este documento forma parte de la serie “Plataformas Electorales: Fortaleciendo las capacidades para incidir en el ciclo electoral”, realizada
en el marco de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP), con la ayuda de una subvención del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá, como parte de la Iniciativa Think Tank. La serie ha sido elaborada por
On Think Tanks y Grupo FARO. Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su Consejo de Gobernadores.
Leandro Echt, Investigador Asociado de On Think Tanks, ha sido el editor responsable de la serie.

Este documento constituyó la base para las preguntas que se elaboraron para los distintos foros de candidatos
a cargos de elección popular, en los que ASIES participó durante el proceso electoral, destacándose la serie de
foros televisivos “Presidenciables 2015”.
El documento se organiza en torno a 12 secciones que presentan:
•

Un resumen de cada problemática identificada como
prioritaria por ASIES.

•

Las principales propuestas para abordar cada
prioridad.

•

Un listado de entre 7 y 10 preguntas que apuntan a
reflexionar sobre los aspectos clave de las prioridades
y las propuestas.

¿CÓMO SE UTILIZÓ?
Para abordar su rol en los foros, se conformó al interior de ASIES
un equipo técnico con consultores, asociados y directivos,
Fuente: ASIES (2015)
responsable de formular y revisar las preguntas para cada
uno de los foros. Las preguntas se utilizaron en primer lugar en la serie “Presidenciables 2015”, un ciclo de
debates televisivos en los que participaron, en grupos de cuatro y cinco, los 14 candidatos a la Presidencia de
la República.
Los integrantes del equipo suscribieron un acuerdo de confidencialidad, para que las preguntas no fueran
conocidas por los candidatos previo al foro. Las preguntas también se adaptaron y utilizaron en el debate de
segunda vuelta.
El instrumento de reflexión con las preguntas también se implementó en otros foros y espacios de discusión
y debates, tanto abiertos a la ciudadanía como cerrados, para permitir un intercambio más íntimo con los
candidatos y partidos políticos.

EJEMPLO:
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR SOBRE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
1. ¿Cómo transparentar los procesos de análisis y aprobación de evaluaciones de impacto
ambiental, para que los ciudadanos puedan conocerlos?
2. ¿Cómo garantizar una selección objetiva del responsable de elaborar la evaluación, para que
deje de ser el interesado en el proyecto quien elige al consultor?
3. ¿Qué aspectos relacionados con la prevención y mitigación de los principales efectos del
cambio climático pueden ser incorporados en los requerimientos de las EIA?
4. ¿Cuáles son las regiones prioritarias, donde los riesgos de la reducción en la disponibilidad y
acceso al agua, el impacto en los ecosistemas y la biodiversidad y el incremento de sequías e
inundaciones pueden ser mayores?
5. ¿Cómo prevenir que proyectos, obras o industrias agudicen la problemática ambiental en esas
regiones prioritarias?
6. ¿Qué acciones deben promoverse para resguardar las áreas donde hay mayor riesgo de
impacto del cambio climático?
7. ¿Son necesarios cambios legales para garantizar que la normativa que regula las EIA cumpla
su función preventiva?
Fuente: ASIES (2015)
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Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) - Guatemala
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) es un centro de pensamiento, no lucrativo, de
carácter privado. Surgió en 1979, fue fundado en 1982 y adquirió su personalidad jurídica en 1988. ASIES
está integrada por personas inspiradas en principios de respeto a la dignidad humana y la participación
social, e interesadas en la reflexión, análisis e investigación de la realidad nacional.
Contacto: Ana Lucía Blas, Dirección de comunicación, alblas@asies.org.gt
www.asies.org.gt
www.facebook.com/asiesgt
@ASIES_GT
www.asies.org.gt/guatemala-camina

Plataformas Electorales: Fortaleciendo las capacidades para incidir en el ciclo electoral:
www.ilaipp.org/portfolio/plataformas-electorales
www.onthinktanks.org/eleccionesherramientas
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