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El 18 de mayo será el Primer Gran Debate Digital Presidencial de la Silla Vacía-NTN24 y MSN para que los candidatos resuelvan
directamente las preguntas de los ciudadanos.
El objetivo de esta iniciativa es darle voz y visibilidad al mayor número de colombianos posible para que usando la tecnología puedan
comunicarse directamente con los candidatos.
Siguiendo el ejemplo del exitoso debate de Youtube [1]y CNN [2] durante las presidenciales de Estados Unidos, la idea es que los usuarios
graben su pregunta siguiendo las instrucciones (abajo). Los videos que cumplan con los requisitos se publicarán semanalmente en la
sección de usuarios de La Silla Vacía. Al final, escogeremos las preguntas más originales e interesantes grabadas en video para que los
candidatos las contesten en vivo en el set de NTN24 de RCN, que transmitirá el debate por televisión. MSN y La Silla Vacía harán la
transmisión en vivo del debate.
Entre más personalizadas y más diferentes de las que haría un periodista mejor. Por ejemplo: ¿Le reconocería los mismos derechos
patrimoniales a las parejas gay? NO es original. Pero si usted se graba con su pareja, comparten con los candidatos su historia, que llevan
diez años juntas, que quieren adoptar, que no las cubre el seguro social de su pareja, y que quieren saber qué propone el candidato o
candidata para que puedan con los mismos derechos de los heterosexuales, entonce la pregunta SI funciona.
Personificaiones, animaciones y videos en grupo son algunos ejemplos de formatos diferentes. Temas como la dosis personal, cárceles en
Colombia, derechos para discapacitados, calentamiento global y minorias étnicas no han sido incluidos en los debates y tienen mucha
relevancia también.
Al evento estarán invitados los candidatos que tengan representación parlamentaria.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Jurgen Kaiser al correo yopregunto@lasillavacia.com [3] y él le resolverá las dudas.

Para ver los videos que han enviado haga clic

aquí [4].

Si no sabe cómo subir videos, siga estas instrucciones [5].
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Grabe la pregunta utilizando su webcam, celular o cámara de video respetando el siguiente formato.
Solo aceptaremos videos de no más de 25 segundos y preguntas buenas e inteligentes. Asumimos que si nos envía el video, acepta que
eventualmente salga en tevisión sin recibir remuneración.
Debe incluir la siguiente secuencia:
1. Su Nombre
2. Algo sobre usted (Dónde vive, a qué se dedica)
3. La frase YO PREGUNTO
4. Su pregunta corta, clara y concisa.

Súbala a Youtube o la plataforma de video que prefiera

Envíenos el link a yopregunto@lasillavacia.com [6]
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Por ese motivo, estamos acompañando
YO PREGUNTO - 1er Gran Debate Digital Presidencial con un formato semanal donde los usuarios de la Silla Vacia podrán
publicar sus preguntas via Twitter (tweets) o subirlas en la sección correspondiente en La Silla Vacía [7]. Cada semana habrá un
tema central para el cual recibieremos sus preguntas. Las tres preguntas que obtengan mayor votación de los usuarios se le harán a los
candidatos. También podrán publicar sus preguntas vía Twitter y nosotros escogeremos la que más nos guste por esa vía. Y publicaremos
cada fin de semana las respuestas de los candidatos previas al gran Debate Digital.
Participar via Twitter es muy sencillo:

Consulte cuál es el tema de la semana

Publique su pregunta acompañada del hashtag #yopregunto.

Envíela antes del jueves de cada semana.
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Algunos temas sobre los que pueden preguntar:
Plan de Gobierno – Preguntas relacionadas con las propuestas de gobierno de los candidatos
Modelo de País – Preguntas relacionadas con el modelo de país que tienen los candidatos
Trayectoria Política – Preguntas relacionadas con la trayectoria pública de los candidatos
Personales - Preguntas relacionadas con la personalidad y carácter de los candidatos
Mayo 14 - Último día en el que recibiremos preguntas

El acceso a Internet y el uso de estas nuevas tecnologías aún es restringido en Colombia a una afortunada minoría. El principal reto de YO
PREGUNTO - 1er Gran Debate Digital es lograr que las personas que gozan de este privilegio sirvan de facilitadores para darle voz a otros
colombianos. En la medida que YO PREGUNTO - 1er Gran Debate Digital Presidencial refleje esa riqueza este debate cumplirá su propósito:
darle voz y visibilidad al mayor número de colombianos posible.
Ser corresponsal no solo es sencillo sino divertido:

Identifique un sitio (plaza de mercado,
terminal de transporte, cabildo indígena,
etc.) donde puedan encontrarse con
personas que normalmente no tienen
acceso a Internet.
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Comparta con las personas el propósito de este proyecto y lo importante que es contar con ellos para enriquecer el debate.

Grábelos utilizando el formato mencionado anteriormente, e incluya su aceptación de que ese video sea público

Súbala a youtube

Envíenos el link a yopregunto@lasillavacia.com [8]
Si tiene dudas, puede escribirnos a yopregunto@lasillavacia.com [9] y estaremos atentos a darle el apoyo que necesite.
ATRÉVASE. PARTICIPE. PREGUNTE.
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URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/10595
Enlaces:
[1] http://www.youtube.com/republicandebate
[2] http://www.cnn.com/2007/POLITICS/07/23/debate.main/index.htm
[3] https://archivo.lasillavacia.com/cdn-cgi/l/email-protection#f69c83849193989d979f859384b6919b979f9ad895999b
[4] http://www.youtube.com/results?search_query=+lasillavaciavideos&amp;aq=f
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http://www.youtube.com/watch?v=QXvg5yI81TU&amp;feature=related
https://archivo.lasillavacia.com/cdn-cgi/l/email-protection#7c05130c0e191b091208133c101d0f1510101d0a1d1f151d521f1311
http://www.lasillavacia.com/node/9824
https://archivo.lasillavacia.com/cdn-cgi/l/email-protection#126b7d62607775677c667d527e73617b7e7e736473717b733c717d7f
https://archivo.lasillavacia.com/cdn-cgi/l/email-protection#f4b88d9b84869193819a809bb49895879d9898958295979d95da979b99
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