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Seminarios “la política 
ylos desaf íos ambientales” 

El cambio climático se mani-
festa con eventos extremos que 
afectan a miles de personas, 
ocasionan daños a la infraes-
tructura y provocan confictos 
que desafían las instituciones. La 
política, como ámbito de toma 
de decisiones de los ciudadanos, 
se verá crecientemente confron-
tada a situaciones que pondrán a 
prueba su funcionamiento. 

A pesar de esto, la problemáti-
ca ambiental no aparece de forma 
sistemática en la agenda política 
ni en las propuestas programá-
ticas de los partidos políticos. 
Por el contrario, recién cuando 
aparecen confictos por el acceso 
a recursos naturales o derivados 
de la destrucción de ecosistemas, 
el tema adquiere visibilidad y es 
incorporado en la agenda. 

Con la fnalidad de fortalecer 

Durazno, 2 y 3 de agosto de 2014 
Paysandú, 9 y 10 de agosto de 2014 
Montevideo, 16 de agosto de 2014 

la presencia de la problemática 
ambiental en la agenda política 
se realizaron talleres en las ciu-
dades de Durazno, Paysandú y 
Montevideo en los que participa-
ron unos 200 jóvenes del Partido 
Nacional. 

Los talleres comenzaron con 
una recorrida por lugares con 
visibles problemas de origen 
ambiental, como cuencas hídri-
cas y vertederos municipales. 
Estas recorridas fueron acom-
pañadas por autoridades locales 
de las respectivas intendencias 
departamentales para mejor 
comprensión de los proble-
mas y desafíos. Finalmente los 
asistentes reunidos en equipos de 
trabajo elaboraron propuestas de 
solución. 
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Seminario “una mirada 
humanista cristiana 
al problema ambiental 
en América latina” 

Santiago de Chile, 
22 y 23 de agosto de 2014 

Rafael Asenjo Pablo Badenier Martínez 
Ministro titular del Tribunal Ambiental Ministro de Medio Ambiente 
de Chile de Chile 

Un grupo de 30 participantes de los talleres (presidente del Partido Demócrata Cristia- Dc 
en Uruguay viajó a continuación a Santiago no), Carolina Leitao (alcaldesa de Peñalo-
de Chile, donde tuvo lugar un taller con lén), Edmundo Bustos (director ejecutivo del 
jóvenes de la Juventud Demócrata Cristiana Instituto de Sistemas Complejos de Valpa-
chilena. Este taller contó con la presencia, raíso), Rafael Asenjo (ministro del Tribunal 
de Pablo Badenier Martínez (ministro de Ambiental de Santiago) y Jorge Pizarro 
Medio Ambiente), Ignacio Walker Prieto (senador de la República). 
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Diplomado internacional 
“Humanismo y competencia 
política en el siglo xxi” 

Como continuación y comple-
mento del Diplomado sobre 
Teoría Política que se realiza en 
Santiago de Chile desde hace 
más de 10 años, en cooperación 
con la Universidad Miguel de 
Cervantes, este año el Programa 
Regional inauguró un diploma-
do avanzado. El grupo objetivo 
estuvo constituido por miembros 
de organizaciones juveniles de 
los partidos latinoamericanos de 
centro y de la odca. El tema eje 
fue “Humanismo y competencia 
política en el siglo xxi”. Como 
docentes participaron expertos 
de la ocpla (Organización de 
Consultores Políticos Latinoa-
mericanos). 

El Diplomado Internacional 
Humanismo y Competencia 
Política en el Siglo xxi es un 
encuentro teórico-práctico 
dirigido a líderes jóvenes que 
recibirán claves para el ejercicio 
de la política bajo el sello del 

Querétaro, México 21 al 30 
de septiembre de 2014 

humanismo cristiano. Es una 
propuesta de formación integral 
desde una perspectiva que com-
bina los fundamentos básicos 
del humanismo cristiano con las 
herramientas que se utilizan para 
alcanzar un efcaz desempeño en 
la competencia política. 

El desafío para los líderes 
humanistas es el manejo de 
recursos que les permitan 
competir exitosamente en el 
terreno político-electoral. Para 
esto deben conocer estrategias 
de gobierno, de campaña, de 
gestión de partidos políticos y de 
organización social. 

El método utilizado se centró 
en la participación activa, para 
lo cual se contó con un equipo 
docente formado por políticos 
de partidos latinoamericanos de 
centro y consultores de la ocpla, 
así como miembros del equipo 
redactor de Diálogo Político. 
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cooPErAción EconómicA PArA El DESArrollo En El Año 2030,  Wolfgang  maier  

monitoreo de la campaña 
electoral 2014 

Montevideo, Uruguay, 
abril-diciembre de 2014 

En cooperación con el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Católica del 
Uruguay se realizó durante el año electoral 
2014 un seguimiento de la evolución de la 
opinión del electorado. 

En cada uno de los eventos fueron pre- Dc 
sentados trabajos inéditos por parte de sus 
autores. 

23 de abril | Pronósticos de la elección interna 
16 de junio | Análisis de los resultados de la elección interna 
15 de octubre | Pronósticos de la primera vuelta y elección del parlamente nacional 
10 de diciembre | Análisis de los resultados de las elecciones presidenciales 
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« DE lA cASA » 

redacción de Diálogo Político 

Jaime Baeza - Chile / Alejandro Coto & Manfred Stefen - Uruguay / Ana Jacoby - Argentina / Guillermo T. Aveledo - Venezuela 
José Cepeda - Colombia / Federico Irazabal - Uruguay / Carlos Castillo -México 

A comienzos de año se inició el 
proceso de transformación de la 
revista Diálogo Político en una 
plataforma de comunicación y 
de intercambio. Con la presencia 
en las redes sociales nos propusi-
mos intensifcar el diálogo entre 
la academia y la práctica política 
así como dentro de la familia 
humanista. Todo esto lo resume 
la consigna “cultivar comunidad”. 

Constituimos una redacción 
internacional permanente que 
se reunió dos veces y mantiene 
un intercambio constante. Se 
seleccionaron las siguientes áreas 
temáticas: 

· Actualidad Latinoamericana 
· Comunicación y Campañas 
· Ideas y debates 
· Políticas Públicas 
· Europa y el Mundo 

Se decidió mantener la edición 
en papel con una frecuencia 
semestral e incorporar las áreas 
temáticas comunes al resto de la 
plataforma. Así como el primer 
número estuvo dedicado a la 
buena política, dedicamos esta 
edición a los 25 años de la caída 
del muro de Berlín. Vemos en 
este acontecimiento histórico 
no solamente una expresión de 
unidad del pueblo alemán sino 
también una potente señal de 
alcance universal. 

Roberto Casanova - Venezuela / Jorge Dell' Oro - Argentina 
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