
Antecedentes. 
 

La sostenibilidad de un sistema político democrático se basa 
en la fortaleza y vitalidad de sus instituciones y cultura 
política.  Pese al resurgimiento de la democracia  en toda 
América Latina a comienzos de la década de los ´80, sus 
instituciones, valores y prácticas democráticas se encuentran 
aun incipientemente arraigadas. Por ello, se considera 
imperioso estimular y promover el desarrollo de dichos 
valores y prácticas para despertar y alimentar el interés, 
compromiso y espíritu participativo de las nuevas 
generaciones del hemisferio en los procesos políticos 
democráticos.  Como protagonistas políticos clave del futuro, 
las nuevas generaciones constituyen actores vitales de sus 
respectivas sociedades. 
 
 

Mandato de Acción. 
 

 A fin de cumplir con los mandatos específicos de la 
Asamblea General de la OEA y de los Estados miembros, la 
Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), en 
cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), ha desarrollado un programa de cursos nacionales 
para Líderes Democráticos.  El programa CALIDEM tendrá 
un período inicial de tres años a partir de enero de 2001, y 
será complementario a los cursos regionales de la OEA.   
 
 

Objetivos del CALIDEM. 
 

El objetivo principal del programa es contribuir a la 
consolidación del sistema democrático que es condición 
indispensable para el funcionamiento eficiente de una 
economía de mercado y para el desarrollo sostenido y 
equitativo.  El programa aspira a: 

• Promover conocimientos teóricos y prácticos sobre 
instituciones, valores y prácticas democráticas y 
derechos humanos. 

 
• Facilitar la adquisición de facultades y destrezas 

analíticas y herramientas prácticas que conduzcan al 
análisis y a la acción política democrática.  

 
• Promover el desarrollo de habilidades, prácticas y 

técnicas del quehacer político democrático, así como la 
adquisición de tecnologías y técnicas modernas de la 
gerencia política. 

Componentes del Programa. 
 

El Programa contiene dos componentes - el diseño de un 
marco teórico y un programa de cursos de capacitación. 
 

Diseño de un Marco Teórico 

El primer componente comprenderá el diseño de un estudio 
orientado a establecer el marco teórico y operativo, los 
requerimientos formativos para la capacitación de líderes 
sociales y políticos enraizado en valores y prácticas 
democráticas y de derechos humanos y el plan estratégico 
para el desarrollo de los cursos. 

Programa de Cursos de Capacitación 

La capacitación se realizará a través de cursos dictados por 
instituciones académicas de excelencia que serán 
seleccionadas a través de un proceso competitivo. 

 
 
 
 

Estructura Básica de los Cursos. 

Los cursos tendrán las siguientes características básicas:  

• Los cursos se dictarán a nivel nacional ; 

• Los temas generales de los cursos incluyeran, entre 
otros: 

(a) Teorías de la democracia; 

(b) Funcionamiento de las instituciones democráticas (los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial y sistemas 
electorales); 

(c) Valores y prácticas democráticas; 

(d) Conocimientos teóricos y prácticos de derechos 
humanos y fundamentos relativos a la necesidad e 
importancia de su respeto, promoción y protección; 

(e) Gerencia política, (incluyendo estrategias de 
comunicación política, encuestas y políticas públicas) y 
el uso de la informática en la política; 

(f) Técnicas de negociación y mediación política; y 

(g)  Técnicas legislativas y prácticas democráticas para 
enriquecer los procesos de formulación de leyes. 

• Los cursos serán dirigidos a jóvenes líderes de menos 
de 30 años provenientes de instituciones sociales, 
incluyendo: partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación, 
instituciones académicas, y otras organizaciones de 
la sociedad civil.  

• Los cursos darán preferencia al análisis y discusión 
interactiva .  

• Los cursos se realizará mediante módulos de 
entrenamiento básico que tendrán en promedio una 
duración de dos (2) semanas por curso y que estarán 
adaptados a los diferentes niveles de educación y 
experiencia, ámbitos de acción de los participantes y a 
las necesidades específicas previamente identificadas en 
el marco teórico. 



Proceso de Licitación. 
 
El proceso de licitación para instituciones interesadas en 
participar en el CALIDEM comenzará a partir de julio 2001.  
Para mayor información, favor de contactar a Pablo Zúñiga 
por correo electrónico a pzuniga@oas.org.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CALIDEM es una iniciativa conjunta de la UPD/OEA y 
el BID para promover valores y prácticas democráticas. 

 
 
 
 

 
La UPD también ofrece cursos regionales en: 
 
• Instituciones, Valores y Prácticas Democráticas 
• Descentralización y Gobiernos Locales. 
• El Poder Legislativo en la Democracia. 
• Análisis y Negociación de conflictos políticos. 
• Gerencia Política 
 
Para información visite: http://cursosdemocracia.org 
  
 
 
 
 
 
 

Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) 
Secretaría General de la  

Organización de los Estados Americanos (OEA) 
1889 F Street, N.W. 

Washington, D.C.  20006 
Tel. (202) 458-3589 
Fax (202) 458-6250 

 
Elizabeth Spehar, 

Coordinadora Ejecutiva 
 

Rubén M. Perina, 
Coordinador del Área de  

Fortalecimiento Institucional 
 

Pablo Zúñiga, 
Especialista Principal,  

Coordinador del CALIDEM  
pzuniga@oas.org 

Tel. (202) 458-3447 
Fax (202) 458-6250 
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