PLATAFORMAS ELECTORALES:
FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PARA INCIDIR EN EL CICLO ELECTORAL
Serie: Herramientas para incidir en procesos electorales

PLATAFORMA DE
DEBATES VIRTUALES

GRUPO FARO (ECUADOR, 2017)
CONTEXTO

En las elecciones de 2017 en Ecuador, Grupo FARO lideró el consorcio plural Ecuador Decide, con el
objetivo de incidir en el proceso electoral y fortalecer a los actores de la democracia, a partir de la puesta
en marcha de una iniciativa que incluyó componentes de educación cívica, producción de conocimiento e
intercambio de ideas.

OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA
•

Promover el debate en torno a temas de importancia para el país.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Inspirados en los debates de expertos organizados por The Economist, los debates en línea tienen lugar en la
plataforma virtual Diálogos y debates.
La modalidad implementada consiste en:
1.

Convocar a dos expertos temáticos, y un moderador.

2.

El debate tiene lugar en torno a una afirmación o pregunta, frente a la cual cada expositor da a
conocer su postura en forma escrita.

3.

El debate dura seis días, y se divide en tres etapas de dos días cada una: introducción, desarrollo y
cierre. A lo largo de los seis días, los participantes pueden votar por una de las dos posturas. El séptimo
día se difunden los resultados consolidados de la votación y se da conocer la postura ganadora.

La plataforma no permite que los lectores del debate interactúen con los expositores, ni que los expositores
interactúen entre sí.

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.

Fuente: Ecuador Decide (2017)

A continuación, se describe el rol de los tres actores protagonistas de los debates virtuales:

¿CÓMO SE UTILIZÓ?
Moderador

Debatientes

Público

Introduce la pregunta
generadora del tema a debatir.
Para ello, dispone de un máximo
de 1000 caracteres con espacios

Argumentar su postura en cada
una de las etapas previstas
(introducción, desarrollo y
cierre). Para ello, dispone de un
límite de hasta 1500 caracteres
con espacios

Votar por una de las posturas.

Da seguimiento a la entrega de
información por parte de los
debatientes, en los tiempos
establecidos y recibe las
propuestas.
No asume posturas u opiniones
respecto de los temas
planteados.

Ser responsable absoluto por su
argumentación. El contenido
del texto no será editado ni
manipulado por ninguno de los
miembros del consorcio para su
publicación.

A la fecha se realizaron dos debates:
•

Educación técnica (octubre 2017). Pregunta: ¿Afecta negativamente a los objetivos de la educación
técnica el que las universidades también la impartan?

•

Lucha contra la corrupción (noviembre 2017). Pregunta: ¿Se debe priorizar el combate a la corrupción
desde la institucionalidad del Estado o desde la Sociedad Civil?

Otros tres debates han sido planificados: Educación Inicial, Empleo y emprendimiento y Reconstrucción de
Manabí.
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Grupo FARO - Ecuador
Grupo FARO es un centro de investigación y análisis de políticas públicas, que con ideas innovadoras,
diálogo informado y acción colectiva, busca construir una sociedad más democrática, sustentable e
incluyente. La organización, creada en 2004, es un espacio independiente, apartidista, plural y laico, que
apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano, la sociedad civil y el
sector privado, activando la participación a favor de un desarrollo local, nacional y regional equitativo y
responsable.
Contacto: Estefanía Terán Valdez, Coordinadora de Investigación de Proyecto: eteran@grupofaro.org /
ecuadordecide@grupofaro.org
www.grupofaro.org
www.facebook.com/grupofaro
@grupofaro
Sitio web y redes sociales de la iniciativa:
www.ecuadordecide2017.org
www.facebook.com/EcDecide/
@ec_decide

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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