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Coloquio sobre 
elecciones argentinas 

El cambiante escenario político de las 
elecciones argentinas llevó a realizar un 
coloquio a cargo de referentes de ese país, en 
la oficina de la Fundación Konrad Adenauer 
en Montevideo. Gabriel Salvia, presidente y 
director general del Centro para la Apertura 
y el Desarrollo de América Latina (cadal); 
Jaime Rosemberg, periodista redactor de la 
sección política del diario La Nación desde 
2002; y Tomás Linn, columnista del semana-
rio uruguayo Búsqueda desde 1989, reflexio-
naron sobre los conceptos de transparencia 
electoral, la duración del proceso y posibles 
escenarios de resultados. 

Montevideo, 31 de agosto de 2015 

Foro internacional: Seguridad ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta América 
Energética en América Latina Latina en materia de seguridad energética? 

¿Hacia dónde se orientan las tendencias de re-
conversión energética? ¿Cuál es el aporte que 
Alemania puede hacer a América Latina? 

Estas y otras preguntas fueron abordadas 
en este foro organizado por el Programa 
Regional Partidos Políticos y Democracia en 
América Latina, en colaboración con odca. 

Disertaron como expertos en temas ener-
géticos y ambientales el director general de 
Asuntos Jurídicos de la Comisión Regula-
dora de Energía, Guillermo Bustamante, 
los diputados Rubén Camarillo (México) 
y Patricio Vallespín López (Chile) y el Dr. 
Christian Hübner, director del Programa 

México df, 8 al 11 de julio 
de 2015 

Regional Seguridad Energética y Cambio 
Climático (kas). 
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Diplomado «Liderazgo Humanista Cristiano para América Latina» 

La formación de jóvenes dirigentes políticos 
de inspiración humanista cristiana es uno de 
los objetivos del Programa Regional Partidos 
Políticos y Democracia en América Latina 
de la Fundación Konrad Adenauer. Con este 
marco, entre el 21 y el 27 de junio, se realizó 
la primera edición de este Diplomado, 
organizado con la colaboración del Institu-
to Centroamericano de Estudios Políticos 
(incep) y que reunió a 27 jóvenes de varios 
países de la región. 

Durante las jornadas de trabajo los 
asistentes recibieron formación en temas de 
economía social de mercado, políticas públi-
cas, comunicación política, medioambiente, DC 
historia de las ideas y valores del humanismo 
cristiano. Hubo exposiciones a cargo de des-
tacados académicos de la región, instancias 
de trabajo colaborativo y salidas de campo a 
varias instituciones políticas de Guatemala. 

Ciudad de Guatemala, 21 al 27 de junio 
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Diplomados virtuales en políticas públicas ycomunicación política 

La incorporación de la tecnología a las 
instancias de formación permite el desarro-
llo de nuevas propuestas de amplio alcance 
regional. Este es el caso de los dos diploma-
dos virtuales organizados por el Programa 
Regional Partidos Políticos y Democracia 
en América Latina y la Asociación Civil de 
Estudios Populares de Argentina (acep), que 
se ofrecieron durante 2015. 

El Diplomado en Políticas Públicas inició 
en mayo y se extendió hasta finales de 
setiembre en su modalidad virtual, e incluyó 
una jornada presencial el 29 de octubre en las 
oficinas de la Fundación Konrad Adenauer 
en Montevideo, para los 15 alumnos más des-
tacados de la promoción. A lo largo del curso 
los participantes tuvieron la oportunidad de 
conocer los principales enfoques teóricos 
sobre los valores y condiciones del desarrollo 
integral, desde un marco teórico-práctico 

VI Foro del Diálogo 
Interreligioso en Uruguay 

para el diseño, gestión y evaluación de polí-
ticas públicas participativas y representativas. 

El Diplomado en Comunicación Política 
se desarrolla entre agosto y noviembre, e 
incluye una instancia presencial en Buenos 
Aires, entre el 10 y el 12 de diciembre, donde 
los participantes intercambiarán experiencias 
y visitarán instituciones gubernamentales, 
medios de comunicación y partidos políti-
cos. Los cursos son dictados por un amplio 
y destacado cuerpo docente, compuesto por 
profesionales y académicos de la comunica-
ción política de Argentina, Venezuela, Chile, 
Colombia, México y España. El Diplomado 
brinda un enfoque integral del tema, con una 
perspectiva que incluye los estudios de opi-
nión pública, la planificación e implementa-
ción de una campaña, el manejo de prensa y 
la comunicación de crisis. 

En adhesión al Día lnternacional 
de la Paz, cuyo lema es «Alian-
zas para la paz, dignidad para 
todos», se realizó en la Intenden-
cia Municipal de Montevideo un 
nuevo foro interreligioso. En el 
marco del evento fue presentada 
nuestra revista Diálogo Políti-
co, cuyo último número estaba 
dedicado precisamente el diálogo 
interreligioso. 

Montevideo, 21 y 22 de setiembre de 2015 
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Diplomado «Competencia 
política yhumanismo en 
el siglo xxi» 

México, 6 al 12 de setiembre 
de 2015 

Jóvenes políticos discuten la 
economía social de mercado 

Con la asistencia de miembros de los 
partidos políticos latinoamericanos Partido 
Acción Nacional (México), Partido Nacional 
(Uruguay), Demócratas (Bolivia) y Partido 
Conservador (Colombia) se realizó un taller 
internacional en Buenos Aires. Participaron 
además jóvenes de Finlandia (International 
Young Democrat Union y Kokoomuksen 

Veintinueve jóvenes políticos de dieciséis 
países del continente (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uru-
guay, Venezuela) fueron los protagonistas del 
Diplomado Konrad Adenauer «Competencia 
política y humanismo en el siglo xxi», realiza-
do en Cuernavaca, México, en conjunto con la 
Fundación Rafael Preciado Hernández. 

Durante los días de trabajo en equipo y 
capacitación, los jóvenes contaron con un 
equipo docente calificado que les brindó cla-
ves para un desempeño político competente. 
Los participantes contaron con la presencia 
especial de Manfred Pentz, diputado en 
Hesse y secretario general de la cdu Hesse, 
y Gordon Hoffmann, diputado presidente 
adjunto de la cdu en Brandemburgo. 

Nuorten Liitto) e Italia (Forza Italia). La 
parte teórica estuvo a cargo del Prof. Carlos 
Vittar quien expuso sobre la economía social 
de mercado. Señaló que el político alemán 
Ludwig Erhard (Unión Cristiana Democrá-
tica, cdu) introdujo este modelo económico 
en 1949, época de posguerra. 

DC 
Buenos Aires, 24 
al 26 de setiembre 
de 2015 

DR © 2015. Fundación Konrad Adenauer Stiftung. http://www.kas.de/rspla/es/



166166166 

« DE LA CASA »

DIÁLOGO POLÍTICO 2 | 2015

 

 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/s8y4E1

« DE LA CASA » 

Seminario internacional 
«Campañas políticas en 
las redes sociales» 

¿Cómo utilizar eficazmente las redes 
sociales para las campañas políticas? 
¿Hay aplicaciones gubernamentales sobre 
políticas públicas exitosas? ¿Cuáles son 
las posibles estrategias de movilización a 
través de internet? Estos fueron los temas 
tratados por 19 jóvenes políticos de ocho 
países del continente (Argentina, Uruguay, 
Chile, México, Colombia, Brasil, Bolivia y 
Venezuela), que compartieron la realidad 
de internet en su país. Los participantes del 
seminario contaron con las reflexiones de 
Peter Tauber, secretario general de la cdu, 
en el documento de trabajo «Medien in der 
politischen Kommunikation», publicado 
en Berlín en 2013 y traducido por los cole-
gas de la kas México. 

Coloquio sobre la encíclica 
«Laudato Si» 

Montevideo, 13 de agosto de 2015 

Río de Janeiro, 14 y 15 
de octubre de 2015 

La publicación de la encíclica Laudato Si fue 
el disparador para la realización de un colo-
quio, en colaboración con la Vicaría Pastoral 
de la Arquidiócesis de Montevideo. 

Recibimos en nuestra casa al Prof. Dr. Juan 
Cristina, decano de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de la República; al Prof. Dr. 
Néstor Mazzeo, director del South American 
Institute for Resilience and Sustainability 
Studies (saras), y al Pbro. Lic. Javier Galdo-
na, profesor de Teología de la Moral Social 
de la Facultad de Teología del Uruguay. 

El carácter multidisciplinario del enfoque 
permitió realizar una análisis profundo del 
texto del papa Francisco, en el que se analiza 
el deterioro medioambiental y el papel del 
hombre para revertir esta situación. 
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Taller «La política ylos desaf íos ambientales» 

Por segundo año consecutivo se realizó este 
taller, en el que jóvenes de diferentes países 
conocen experiencias de política ambiental 
de parte de sus gestores, y visitan diferentes 
proyectos en marcha. El evento se realizó en 
cooperación con el Centro Democracia 
y Comunidad (cdc). 

En esta ocasión participantes de Uruguay, 
Chile, Bolivia, México, Perú y Argentina tu-
vieron la oportunidad de dialogar con jerarcas 

Foro internacional 
sobre seguridad humana 

Río de Janeiro, 15 de octubre 
de 2015 

Con el foro sobre seguridad humana en Amé-
rica Latina concluyó el ciclo 2015 «Nuevos 
desafíos regionales», organizado por el Pro-

Santiago de Chile, 30 y 31 de octubre de 2015 

del Gobierno chileno, como el subsecretario 
del Ministerio de Medio Ambiente y expre-
sidente de la juventud del pdc, Jorge Cash, 
o el intendente de la Región Metropolitana, 
Claudio Orrego, además de visitar la comuna 
de Calera de Tango, cuyo territorio recorrie-
ron junto al alcalde Erasmo Valenzuela. 

grama Regional Partidos Políticos y Demo-
cracia en América Latina y la Organización 
Demócrata Cristiana de América (odca). 

Entre los temas tratados se mencionó la 
integración de instituciones de seguridad 
pública y de inteligencia, la intensificación 
del combate al tráfico de armas y drogas, 
la coordinación internacional en la lucha 
contra el crimen organizado, la implementa-
ción del control de fronteras como proyecto DC 
estratégico antes del 2060, la valorización de 
los policías, la educación centrada en la for-
mación de ciudadanos y la socialización de 
valores cívicos, un sistema penitenciario in-
teligente sustentado en la dignidad humana 
y en la recuperación ética y profesional del 
detenido, la promoción de la democracia y la 
disciplina social para que la sociedad asuma 
una tradición de respeto a las autoridades, 
normas e instituciones. 
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