
Diálogo Político 1 | 2016186

« de la casa »

186

taller «Experiencias  
en la gestión ambiental local»

Montevideo y Minas,  
3 al 6 de diciembre de 2015

El intercambio de experiencias de 
técnicos y jóvenes dirigentes políti-
cos de Argentina, Chile y Uruguay, 
en torno a temas medioambientales 
y de manejo de recursos naturales 
fue el tema central del taller llevado 
adelante en las ciudades de Monte-
video y Minas. La actividad contó 
con la participación de integrantes 
del Centro Democracia y Comuni-
dad (Chile), la Asociación Civil de 
Estudios Populares (Argentina), y 
la Comisión de Jóvenes del Partido 
Nacional de Uruguay. 

Durante las jornadas, los parti-
cipantes asistieron a conferencias a 
cargo de expertos internacionales 
y realizaron visitas de campo con 
el propósito de observar el manejo 
ambiental y de recursos llevado ade-
lante tanto por actores públicos como 
privados. 
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seminario internacional  
«El desafío del humanismo 
cristiano en la consolidación  
de democracias de calidad»

San José de Costa Rica, 11 y 12 
de diciembre de 2015

La ciudad capital de Costa 
Rica recibió una delegación 
de 31 jóvenes dirigentes de 15 
países, que se reunieron para 
formarse e intercambiar vi-
siones sobre la situación de la 
democracia en la región des-
de una perspectiva humanista 
cristiana.

A lo largo de la actividad 
tuvieron lugar diferentes con-
ferencias y talleres a cargo de 
expositores del Partido Uni-
dad Socialcristiana de Costa 
Rica, Juventud de la Organi-
zación Demócrata Cristia-
na de América (jodca) y 
consultores internacionales. 
Asimismo, los integrantes de 
cada una de las delegaciones 
participantes presentaron un 
panorama de la coyuntura 
social y política en sus países.
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Foro latinoamericano 
cadal

Punta del Este, 27 de enero de 2016.  
Montevideo, 3 de marzo de 2016

El Centro para la Apertura y el Desa-
rrollo de América Latina (cadal) mar-
có el inicio de nuestras actividades del 
presente año con el foro «Perspectivas 
políticas 2016 en Argentina y Uru-
guay».

Carlos Fara (Argentina), consultor 
ocpla y experto en opinión pública 
y campañas electorales, y Nelson Fer-
nández, periodista especializado en 
política y economía, trazaron un pano-
rama prospectivo de la situación rio-
platense a la luz de los acontecimientos 
regionales y el cambio de signo político 
en Argentina.

La segunda actividad del foro tuvo 
lugar en Montevideo, el 3 de marzo. En 

la sede de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Montevideo se organi-
zó la jornada «Un balance del primer 
año del segundo gobierno de Tabaré 
Vázquez». Expusieron Adolfo Garcé, 
doctor en Ciencia Política e investiga-
dor de la Universidad de la República, 
e Ignacio Munyo, doctor en Economía 
e investigador de la Universidad de 
Montevideo. La jornada se centró en 
los balances político y económico de 
los primeros 365 días de la presente 
administración en Uruguay. Destacan 
en este período la caída en los niveles 
de aprobación de la gestión y la incerti-
dumbre producto del enfriamiento de 
la actividad económica.
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Coloquio: Avances  
y desafíos de las mujeres  
en política

La implementación de una 
participación equitativa en el 
proceso electoral uruguayo 
se llevó adelante a partir de 
la sanción de la ley n.º 18476, 
cuya vigencia finalizó en el 
proceso electoral 2014-2015.

Para evaluar sus efec-
tos y posible continuidad se 
organizó este coloquio, que 
contó con la participación 
de Beatriz Argimón (presi-
denta del Centro Josefa Ori-
be, del Partido Nacional), 
Grisel Pereyra (diputada su-
plente, Partido Nacional), y 

Gonzalo Baroni, presidente 
de la Juventud del Partido 
Nacional.

Entre las conclusiones 
más destacadas está el es-
fuerzo por impulsar un ma-
yor nivel de integración y 
paridad de género en la acti-
vidad política nacional, pues 
si bien el sistema político 
uruguayo es ejemplo de ins-
titucionalidad en la región, 
tiene en la participación y la 
representación femenina un 
rezago importante.

Montevideo, 3 de marzo de 2016

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2016. Fundación Konrad Adenauer Stiftung. http://www.kas.de/rspla/es/

Libro completo en: https://goo.gl/HmfBgE



Diálogo Político 1 | 2016190

« de la casa »

Workshop: redacción Diálogo Político

Montevideo, 9 y 10 de marzo de 2016

Una de las claves para el éxito de un equipo de 
trabajo está en compartir una visión común que 
incluye aspectos profesionales, pero también 
emocionales y afectivos. Con ese propósito, el 
equipo de redacción internacional de nuestra 
revista se reunió en Montevideo para participar 
de una jornada de trabajo y puesta a punto de la 
publicación.

Con la presencia de nuestros redactores de 
Uruguay, México, Argentina, Colombia y Vene-
zuela, reforzamos criterios, repasamos errores y 
aciertos, y dejamos sentadas las bases de nuestro 
esquema de trabajo a futuro, tanto para nuestra 
revista como para la plataforma ‹www.dialogopo-
litico.org›.

¡Estén atentos a las novedades!
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