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I. Mecánica de Trabajo del Comité 

El Comité Nacional de Debates Electorales 4ene por atribuciones las establecidas en el ar-

8culo 9 del Reglamento de Debates Electorales del 6 de enero de 2020. Dichas competencias 

son las siguientes: 

a. Generar espacios y construir consensos para que los candidatos y candidatas asistan a 

los debates electorales; 

b. Asesorar en la definición de la metodología para la selección de los temas de interés de 

la ciudadanía en la construcción de la agenda del debate; 

c. Colaborar en la organización de los debates electorales y en la selección de los mode-

radores; 

d. Asesorar en la elaboración de lineamientos sobre los debates electorales; 

e. Aportar en ac4vidades inherentes a propiciar debates electorales de calidad; 

f. Dar seguimiento a la organización, desarrollo, moderación y transmisión de los debates 

electorales por parte del Consejo Nacional Electoral y de las Juntas Provinciales Electo-

rales y el cumplimiento de la norma4va del Código de la Democracia y el presente Re-

glamento; 

g. Presentar un informe, al Pleno del Consejo Nacional Electoral, en un plazo de 10 días 

posteriores a cada debate, analizando el cumplimiento de los obje4vos y el apego a la 

ley de cada debate. 

Con miras a cumplir su rol en el proceso de realización de los debates por parte de los can-

didatos presidenciales, el Comité inició sus ac4vidades el día viernes 8 de enero de 2020 y ha 

mantenido una con4nua ac4vidad desde ese momento. 

Se estableció que sus recomendaciones y su trabajo velarían por la organización de un de-

bate neutro, absolutamente imparcial. Definió asimismo que el obje4vo del debate es contri-

buir a la generación de un voto informado por parte del electorado. Consecuentemente el 

formato del debate debe buscar proyectar de la mejor forma los proyectos polí4cos de los can-

didatos hacia los electores, en aras del fortalecimiento de la calidad del sistema democrá4co. 



El Comité decidió que no habría una presidencia ni una vocería. Se determinó que las deci-

siones se tomarían por consenso y que las comunicaciones se emi4rían de manera colegiada y 

no por separado. 

II.  Formato del debate 

En la reunión del día 11 de enero se tomaron las siguientes decisiones respecto al formato 

del debate presidencial.  

- El debate presidencial se llevará a cabo en dos días, el sábado 16 y domingo 17 de 

enero de 2021.  

- Los 16 candidatos a la presidencia par4ciparán los dos días, divididos en dos bloques 

de 8 par4cipantes. 

- Al inicio del debate – en ambos días – se expondrán videos de presentación de cada 

candidato. Los videos tendrán una duración máxima de 1 minuto. El Comité decidió 

que cada una de las campañas responsables proveerá dicho video de presentación de 

su candidato. El único requisito formal es que deben ser vídeos personales de cada 

candidato, sin intervención de terceros.  

- Las preguntas estarán distribuidas en 4 grupos temá4cos: 

1. Economía y empleo 

2. Educación, salud, y grupos vulnerables 

3. Corrupción e ins4tucionalidad democrá4ca 

4. Relaciones internacionales y Derechos Humanos. 

- Cada bloque tendrá una duración de 1h15 aproximadamente y se tratarán 2 grupos 

temá4cos cada día. En su conjunto, los dos bloques de debate tendrán una duración 

aproximada de 2h30. 

- Se elaborará un banco de 16 preguntas por cada grupo temá4co. Es decir el Comité 

proveerá un total de 64 preguntas para los dos días. Durante el debate, el moderador 

ofrecerá a cada candidato una ánfora de donde el candidato extraerá cada una de sus 

preguntas, contenida en un sobre sellado. El moderador leerá la pregunta en voz alta y 

el candidato procederá a responder. 

- Las preguntas fueron construidas por el Comité y para ello se tomaron en cuenta diver-

sos aportes presentados previamente por organizaciones de la sociedad civil y orga-

nismos internacionales de desarrollo de la más plural procedencia. 



- Tras cada pregunta, el candidato tendrá un 4empo de respuesta de 2 minutos. Luego 

de lo cual el moderador podrá interponer una repregunta, para la que el candidato 

tendrá un 4empo de 1 minuto de respuesta. Los demás candidatos tendrán un 4empo 

de 1 minuto para replicar lo respondido por el candidato que extrajo la pregunta. 

- A con4nuación de expone un esquema de los debates 

 



 

III. Trabajos adicionales del Comité 

- El día 11 de enero de 2021, el Comité realizó una pre-selección de moderadores para 

los debates presidenciales del 16 y 17 de enero. Se remi4ó la lista a los Consejeros del 



CNE para su consideración. No obstante, el Comité no está ni estará a cargo de contra-

tos de ningún 4po, pues esto son de exclusiva responsabilidad del CNE. 

- El Comité mantuvo una extensa reunión de trabajo con el grupo de consultores en co-

municación bajo contrato con del Consejo Nacional Electoral, quienes presentaron su 

diseño de logo del debate y de escenogra`a para el debate.  

IV. Cronología de trabajos pendientes 

- El día miércoles 13 de enero, a las 10h00 el Comité realizará una reunión para discu4r y 

y trabajar en la elaboración de las preguntas. Las mismas que serán remi4das y con-

sensuadas con los moderadores para que posteriormente sean selladas. 

- El día jueves a las 10h00 el Comité realizará una Rueda de Prensa para informar al país 

sobre el desarrollo de la organización del debate y las recomendaciones transmi4das al 

Pleno del Consejo Nacional Electoral. 

- El Comité observará los trabajos de organización y difusión del debate. Posteriormente, 

de acuerdo a lo establecido en el ar8culo 9 del Reglamento de Debates, emi4rá un In-

forme para el Pleno del Consejo Nacional Electoral.  


