
 
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 responder a 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 
destacadas contrapartes nacionales y regionales, ha desarrollado 
un programa de cursos regionales para Lideres Jóvenes sobre 
Instituciones, Valores y Prácticas Democráticas.  Desde 1998 la 
UPD organiza cursos anuales en las regiones: América Central, 
Mercosur, Región Andina y el Caribe.   
 

Objetivos. 
• Promover conocimientos teóricos y prácticos sobre 

instituciones, valores y prácticas democráticas.  
 
• 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. 

 
• Incentivar el intercambio de experiencias, testimonios y 

valoraciones críticas así como el diálogo entre dirigentes 
jóvenes de distintos sectores políticos y sociales de los 
países participantes.  

 
Destinatarios. 

En el curso participarán entre 30 a 40 dirigentes jóvenes hasta la 
edad de 35 años, provenientes de diversos partidos políticos, 
universidades, organizaciones no gubernamentales y de los 
medios de comunicación.  La distribución de los participantes 
observará un claro enfoque de género e incluirá representantes de 
diversas extracciones políticas y sociales.  Este programa no 
mantendrá afiliación política alguna. 
 

 
Estructura Básica. 

El curso se extenderá durante un período de 10 días e incluirá 
exposiciones y conferencias de especialistas, políticos y actores 
sociales de primer nivel así como también ejercicios prácticos, 
simulaciones, estudios de casos, paneles, mesas redondas y 
sesiones de trabajo grupal que fomenten la participación, 
discusión y reflexión de los participantes.  Tanto especialistas de 
universidades e instituciones renombradas como reconocidas 
figuras públicas transmitirán conocimientos y brindarán su 
testimonio , facilitando el análisis, la discusión y el debate de 
temas candentes de la actualidad política de la región. 
 
El curso incluirá el tratamiento de los siguientes temas: 
 
• Teorías de la democracia. 
 
• Funcionamiento de las instituciones democráticas de la 

región. 
 
• Los Actores de la política. 
 
• Valores  y prácticas democráticas.  
 
• Técnicas y tecnologías modernas de gerencia política. 

 
El porqué de los cursos regionales. 

 
1.  Los cursos promueven la democracia entre jóvenes 
formadores de opinión política.   
 
El objetivo principal de cada curso regional es promover un 
mejor entendimiento de las instituciones, los valores y las 
prácticas democráticas entre unos 40 jóvenes líderes 
provenientes de sectores formadores de opinión como son los 
partidos políticos, los medios de comunicación, la academia y las 
ONGs. O sea, sectores con capacidad también de retransmitir y 
multiplicar lo aprendido. 
 
 

2.  Los cursos promueven una masa crítica latinoamericana y 
caribeña de expertos sobre la democracia.   
 
Cada curso convoca entre 15 y 20 profesores de la subregión 
donde se realiza el curso. Estos profesores preparan ensayos y 
talleres sobre la materia que exponen --- actividad que les 
permite profundizar y especializarse cada vez más en su 
disciplina, conviertiéndose en verdaderos expertos 
latinoamericanos en temas de democracia.   

 
3. Los cursos promueven la generación y difusión de nuevos 
conocimientos sobre el funcionamiento de instituciones, 
valores y prácticas democráticas.  
 
Estos profesores y jóvenes contribuyen con sus experiencias, 
conocimientos, intercambios e investigaciones a la generación y 
difusión de nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de 
las instituciones, valores y prácticas democráticas,  así como a 
la identificación de interesantes e imaginativas propuestas para 
su fortalecimiento. 
 
4. Los cursos fortalecen instituciones.  
 
Los cursos se organizan en conjunción con instituciones políticas 
y académicas nacionales o regionales, y por lo tanto toda la 
experiencia  y el conocimiento sustantivo, metodológico y 
logístico derivados del curso quedan con dichas instituciones, 
contribuyendo a su fortalecimiento institucional. De hecho los 
cursos regionales empiezan a ser replicados por dichas 
instituciones a nivel nacional. 

 
5. Los cursos contribuyen a la creación de redes de jóvenes y 
profesores alrededor de temas de la democracia.   
 
Se han formado redes electrónicas y ONGs subregionales entre 
los participantes, que se han convertido en un verdadero foro de 
intercambio y discusión penetrante e imaginativa de las 
cuestiones políticas más relevantes del presente.  Una de estas 
redes, la  JPD (Jóvenes por la Democracia), mantiene una página 
Web que les permite comunicarse e interactuar directamente y 
desarrollar ideas y proyectos propios.  

 
6. Los cursos se realizan con destacadas instituciones.    
 
La UPD desarrolla los cursos en coordinación con instituciones y 
expertos de la región,  y su contenido y metodología didáctica 
(interactiva y para adultos), ha tenido una amplia acogida en 
círculos académicos y políticos. De hecho la participación de 
numerosas y prestigiosas entidades  como la Graduate School of 
Political Management, de la George Washington University, la 
Universidad Javeriana, El Instituto Luis Carlos Galán para la 
Democracia,  el Parlamento Andino, el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, el Instituto Centroamericano para 



Estudios Políticos, el Colegio de las Américas de la Organización 
Universitaria Interamericana (que integra las principales 
universidades de las Américas), la Universidad de la República y 
el CLAEH del Uruguay, el Instituto de Capacitación Política del 
Ministerio del Interior de la Argentina,   la Fundación Adenauer, 
el Parlamento Centroamericano, entre otros, avalan la naturaleza 
y alcance de los Cursos.  Además,  la creciente demanda  de 
cooperación para la organización de dichos Cursos nos indica 
un reconocimiento de lo acertado de esta iniciativa de 
vanguardia. 

 
7.  Los cursos atraen colaboración externa a la OEA 
Los cursos son financiados parcialmente con recursos de las 
instituciones locales.  Por otro lado, es importante destacar que la 
OEA ha recibido una donación del BID de US$1.000.000 
destinada precisamente para la organización de cursos con 
énfasis a nivel nacional,  y dicha donación se basó en la exitosa 
experiencia de la UPD en estos Cursos regionales.  
 
8.  Los cursos son de calidad.  
 
El beneficio de programas de esta naturaleza no pasa por lo 
cuantitativo,  sino  por la calidad del programa y de los 
participantes.  Se debe recordar que los programas académicos  
más exitosos y prestigiosos  no son masivos. Al contrario, son 
ofrecidos para un número reducido de participantes 
cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, el  impacto, la 
influencia y liderazgo de sus egresados son considerables.   
 
9.  Los cursos convocan a personalidades de alto nivel.   
 
Los cursos han sido inaugurados o clausurados por 
presidentes, ministros, cancilleres y congresistas. Han 
participado en ellos como profesores personalidades políticas y 
periodísticas, legisladores, ex-presidentes,  y destacados  
expertos  latinoamericanos y de los EEUU; y como "estudiantes" 
también han participado, funcionarios, legisladores, asesores, 
periodistas, y destacados líderes comunitarios. --- lo cual habla 
de la importancia que se le ha asignado a los mismos.  

 
10. Los cursos promueven un mayor conocimiento del papel de 
la OEA en la promoción de la democracia. 
 
Por último,  los cursos proveen un mayor conocimiento  y 
entendimiento, particularmente en sectores formadores de 
opinión como los mencionados,  del papel que juega la OEA 
en la promoción y defensa de la democracia en el sistema 
interamericano.     
 
 
 
 
 

UPD ofrece cursos en: 
• Instituciones, Valores y Prácticas Democráticas 
• Descentralización y Gobiernos Locales.  
• El Poder Legislativo en la Democracia. 
• Análisis y Negociación de conflictos políticos.  
• Gerencia Política 
  

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 Area de Fortalecimiento Institucional 

 
Para mayor información sobre los cursos,  

visite http://cursosdemocracia.org, o contactar a 
Pablo Zúñiga,  

Especialista Principal 
pzuniga@oas.org 
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