
« De lA CASA »

Visita de everardo Padilla, secretario 
nacional de Acción Juvenil

Acción Juvenil es la organización partidaria 
de jóvenes más grande de América Latina. Su 
secretario nacional, Everardo Padilla, visitó 
nuestra casa para conversar con jóvenes acer-
ca de la importancia de la formación para el 
desarrollo de los cuadros políticos del futuro.

Durante su exposición compartió la rica 
experiencia que el Partido Acción Nacional 
(pan) ha desarrollado en México en materia 
de capacitación e identificación partidaria, y 
que ha permitido a muchos miembros de Ac-
ción Juvenil acceder a cargos de importancia 
en el Gobierno, incluida la misma Presiden-
cia de la República.
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19 de abril, Montevideo

Everardo comparte con jóvenes su experiencia al 
frente de Acción Juvenil.

encuentro «Campañas 
electorales modernas»

Aprovechando la celebración de 
las elecciones generales de Perú, 
el equipo de ocpla se trasladó 
a  la capital peruana para realizar 
una serie de encuentros donde se 
repasó la experiencia recogida en 
recientes consultorías a partidos de 
la región. El avance del populismo 
y la generación de movimientos 
antipolítica representan uno de los 
principales desafíos a los que se 
enfrentan no solo los partidos, sino 
la democracia latinoamericana, y 
ese fue uno de los principales ejes 
de la reflexión durante los encuen-
tros de trabajo.

Asistieron doce consultores po-
líticos de México, Perú, Argentina, 
Colombia y Uruguay, y participó 
como invitada especial la diputada 
alemana por el estado de Branden-
burgo, Barbara Richstein (cdu).

Como es habitual, el día de la 
elección, los miembros del equipo 
de ocpla realizaron funciones de 
observación y acompañamiento 
del proceso electoral, visitando a 
referentes locales, expertos y locales 
de votación.

8 al 10 de abril, Lima, Perú
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Diplomado «liderazgo 
humanista cristiano para 
América latina»

10 al 16 de abril, Antigua, Guatemala

Por segundo año consecutivo, la maravillosa ciudad de Antigua fue sede de nuestro diploma-
do «Liderazgo humanista cristiano para América Latina».

En esta oportunidad reunimos a 28 jóvenes políticos de 15 países de América Latina para 
reflexionar y compartir experiencias sobre el trabajo político en la región.

Los participantes asistieron a diversas conferencias y talleres sobre asuntos de vital impor-
tancia para fortalecer su trabajo como agentes de cambio en sus países. Además de los aspec-
tos formativos, el diplomado constituye una experiencia única de confraternidad y vínculos 
con colegas de todo el continente.

Generación 2016 del diplomado «Liderazgo 
humanista cristiano para América Latina».

DC
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foro Internacional odca: «Agenda anticorrupción 
en América latina»

12 de abril, Antigua, Guatemala

La corrupción es uno de los mayores problemas que 
enfrenta la política a nivel mundial. Su expansión genera 
aumentos en los niveles de pobreza e impide la llegada 
del desarrollo mediante la adecuada gestión de políticas 
públicas.

Atentos a este tema tan importante, los partidos de la 
odca se reunieron en Guatemala con funcionarios de la 
oea, la onu y Transparencia Internacional para compar-
tir experiencias y gestionar estrategias de combate a este 
tremendo obstáculo para el desarrollo.

Participantes del Foro Internacional odca duran-
te una de las sesiones de trabajo. 

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/Nfqbkk



« De lA CASA »

182 Diálogo Político 2 | 2016

21.º Congreso de la odca26-27 de mayo, Santiago de Chile

Con la presencia de representan-
tes de los partidos miembros, del 
expresidente de Chile Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, y de la presiden-
ta Michelle Bachelet, tuvo lugar 
en Santiago el 21.º Congreso de 
la odca. Luego de seis años de 
gestión, el presidente saliente 
Jorge Ocejo traspasó el mando a 
Juan Carlos Latorre, del pdc de 
Chile, quien tendrá a su cargo la 
conducción de esta organización 
por el próximo período.

El encuentro sirvió además 
para fortalecer los vínculos entre 
los partidos miembros y estable-
cer acuerdos de cooperación y 
formación.

El nuevo presidente de odca, Ing. Juan Carlos Latorre, y a su derecha 
la Dra. Kristin Wesemann, directora de la kas Montevideo.

encuentro «los partidos 
políticos frente a los 
desafíos ambientales»

9 al 11 de junio, Lima, Perú

Los temas ambientales resultan cada vez más 
importantes en el marco de las propuestas y 
acciones de los partidos políticos, tanto para 
la competencia electoral como en la gestión 
de gobierno.

Ante el desafío que supone la incor-
poración de los temas ambientales a la 
agenda partidaria, reunimos a un grupo de 
dirigentes políticos, senadores, diputados 
e integrantes de órganos de gobierno de Ar-
gentina, Perú, Costa Rica, México, Uruguay y 
Chile para intercambiar experiencias y discu-
tir sobre los temas que marcarán el futuro de 
la agenda ambiental.

Entre las principales conclusiones que 
arrojó el evento se encuentra la necesidad 
de visualizar los temas vinculados con el 
medioambiente como políticas a largo plazo; 
fortalecer al Estado en su rol de control y su-
pervisión; y la articulación entre el gobierno 
nacional y los gobiernos locales.
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21.º Congreso de la odca

Presidente gauk en Uruguay

16 de julio, Montevideo

En el marco de su visita oficial a Uruguay, el presidente federal de 
Alemania, Joachim Gauck, mantuvo una muy animada reunión con 
jóvenes de diferentes organizaciones políticas y sociales.

Allí pudo conversar durante más de una hora y media con repre-
sentantes de instituciones religiosas, partidos políticos y organizacio-
nes culturales sobre políticas de juventud en Alemania, integración 
regional, educación y formación política, entre otros asuntos.

En un clima distendido, respondió preguntas del auditorio, hacien-
do gala de una enorme calidez y simpatía.

DC
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Consultoría a partidos latinoamericanos

Nuestra misión de promover la democracia 
requiere del apoyo permanente a los partidos 
de América Latina. Una de las herramientas 
de esa promoción es la realización de jorna-
das de consultoría, con el propósito de dotar 
a los miembros y representantes partidarios 
de lo último en materia de estrategia política, 
campañas y elementos de comunicación.

En ese marco, se realizaron cuatro instancias.
La primera de ellas en Honduras, con 

participación del Partido Nacional y el Partido 
Demócrata Cristiano de Honduras, el Partido 
Demócrata Cristiano de El Salvador y la 
Unión Demócrata Cristiana de Nicaragua. 
Allí, destacados consultores brindaron estrate-
gias de comunicación política para el fortale-
cimiento de los partidos centroamericanos.

Una segunda instancia tuvo lugar en 
Montevideo, en dos sesiones, en las que 
integrantes del sector Alianza Nacional del 
Partido Nacional recibieron a los consulto-
res Federico Morales (Argentina) y César 
Navarrete (México) para intercambiar sobre 
campañas y elecciones en latinoamérica.

La tercera etapa se realizó en Bolivia, don-
de en conjunto con la oficina local se brindó 
formación a integrantes de Demócratas Boli-
via, en jornadas organizadas en las ciudades 
de Santa Cruz, Cochabamba y Sucre.

Finalmente, la cuarta de nuestras consul-
torías tuvo lugar en Santiago de Chile, donde 
trabajamos junto al equipo de la senadora 
Carolina Goic, presidenta del Partido Demó-
crata Cristiano.
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Diplomado en gestión 
Política y Pública

19 al 25 de junio, 
Medellín, Colombia

En conjunto con el Centro de 
Análisis y Entrenamiento Políti-
co (caep), se llevó a cabo la pri-
mera edición de esta instancia de 
formación en tierra antioqueña.

Esta vez, treinta jóvenes políti-
cos de dieciséis países latinoame-
ricanos recibieron capacitación 
de destacados académicos y 
gestores públicos de varios países 
del continente. Los participantes 
tuvieron además la oportunidad 
de formar parte de un conversa-

torio con Nico Lange, director 
adjunto del Departamento de 
Política y Asesoramiento y 
director del Departamento de 
Política Interior de la Fundación 
Konrad Adenauer, y el Dr. Jan 
Redman, secretario de la cdu en 
Brandenburgo.

Las jornadas de capacitación 
incluyeron además visitas a 
medios de comunicación, think 
tanks e instituciones de gobierno 
locales. DC
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After office
Sabemos que muchas veces nuestras actividades laborales dificultan la participación en espa-
cios de discusión política. Por eso, a partir de este año lanzamos un ciclo de reuniones para 
finalizar la jornada laboral. En estos after office invitamos a personalidades de la política, los 
medios o las organizaciones de la sociedad civil a compartir experiencias y a dialogar en un 
clima distendido.

Recientemente hemos contado con la participación de Martín Aguirre, editor del diario El 
País de Montevideo; la Dra. Kristin Wesemann, directora de la Fundación Konrad Adenauer, 
oficina Montevideo; Bruno Kazuhiro, presidente de la juventud de Democratas Brasil; y 
Diego Irazabal, director de Promoción y Desarrollo del gobierno departamental de Flores, 
Uruguay.

Entre los temas tratados se encuentran la independencia de los medios de comunicación, la 
salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el impeachment en Brasil y los gobiernos depar-
tamentales y municipales.

¡nos agrandamos! Diálogo Político es más que una revista,  
es más que un sitio web.

Somos una plataforma de comunicación, 
que ahora incorpora una base de datos de elec-
ciones y partidos políticos de América Latina.

En un formato dinámico y amigable, 
políticos, investigadores y público en general 
podrán acceder a información de resultados 
electorales desde 1990, tanto de elecciones pre-
sidenciales como legislativas para dieciocho 
países latinoamericanos.

Contamos también con descripciones de los 
partidos e información sobre los sistemas elec-
torales y regímenes de elección, que ayudan a 
entender mejor los datos expuestos.

Accedé a la base en nuestro sitio  
‹www.dialogopolitico.org›.
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