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¡Hola!
Mi nombre es Micaela Hierro, Presidenta de la Asociación Civil Cultura Democrática.
Cultura Democrática es una organización de la sociedad civil dedicada a la investigación,
la capacitación y el apoyo de iniciativas ciudadanas que contribuyan al fortalecimiento
de la cultura política humanista.
Junto con la coordinadora regional, Carolina Ruarte, y las coordinadoras nacionales,
Ana Colanzi (Bolivia), Ana Adlan (Paraguay), Edipcia Dubon (Nicaragua) y
Aneleymar Rosales (Venezuela) estamos presentando la Academia de Liderazgo
e Innovación Democrática.
Te agradecemos tu interés y cualquier duda nos escribes.

¡Será un gusto encontrarnos!

EL PROGRAMA
La Academia de Liderazgo e Innovación Democrática
cuenta el apoyo del Centro Internacional Demócrata
Cristiano de Suecia y fue diseñada con el objetivo de
potenciar el liderazgo político de jóvenes líderes.
En la actualidad cuenta con una red de exalumnos 400
jóvenes de Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Jóvenes de 18 a 35 años con experiencia de participación
y liderazgo en espacios políticos y un fuerte perfil humanista,
miembros de los partidos u organizaciones asociadas en
Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay o Venezuela.

EDICIÓN 2021
La edición 2021 consiste en un programa de instrucción
online que consta de dos ejes.
El eje de Módulos de Formación en pensamiento crítico
y accionar político se desarrollará en dos periodos: de Junio
a Agosto y de Septiembre a Noviembre. Se podrán realizar
5 módulos por período y al final de cada uno se entregará
un diploma con los módulos cursados.
Cada módulo consiste en una clase pregrabada, una lectura,
un test de lectura, un trabajo grupal y una clase en vivo
de preguntas y presentación de dicho trabajo. El material
estará disponible al comenzar el periodo y cada módulo
tendrá una fecha de presentación del trabajo. Además,
los alumnos contarán un foro de consultas.

EDICIÓN 2021
El segundo eje de trabajo se denomina Democracy Labs
y consiste en una serie encuentros en donde los
participantes con las mejores propuestas serán
seleccionados para aprender a diseñar e implementar
proyectos de fortalecimiento para sus instituciones.
Los participantes contarán con mentores, líderes de
prestigio nacional y regional, a los que podrán recurrir
para mejorar y enriquecer sus proyectos. También, podrán
presentar los proyectos a líderes de cada partido para
impulsar su ejecución.
Si la situación sanitaria lo permite, al finalizar el año se
realizará una jornada presencial de tutorías y gestión de
proyectos para los participantes más destacados.

CALENDARIO TENTATIVO
ACADEMIA 1

ACADEMIA 2

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

1ERO - 13 DE JUNIO

15 - 23 DE SEPTIEMBRE
SELECCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE

SELECCIÓN

14 - 21 DE JUNIO

DEMOCRACY
LABS

INSCRIPCIONES

20 - 29 DE JULIO

SELECCIÓN

30 DE JULIO

MÓDULOS
En cada periodo podrás optar por hasta 5 de los siguientes módulos:

Junio | Septiembre

• Comunicar mejor tus ideas: a cargo del Jorge Dell’Oro (Argentina)
• Participación Ciudadana: a cargo de Sonia Ramella (Argentina)
• Ética pública y valores democráticos: a cargo de Facundo Galván (Argentina)
• Redes sociales e incidencia política: a cargo de Marta Gaba (Argentina)
• Valores y principios del humanismo cristiano: a cargo de Juan Matheus (Venezuela)
• Gestión colaborativa de proyectos y metodologías ágiles: Mike Menini (Argentina)
• Economía social de mercado: a cargo de Macelo Resico (Argentina)
• Gamificación: a cargo de José Antonio Prado (Bolivia)
• Liderazgo humanista y gestión de equipos: a cargo de Micaela Hierro Dori (Argentina)

Septiembre | Diciembre (a confirmar)
• Los del periodo anterior
• ABC de ideologías políticas
• Derechos electorales
• Gobierno abierto
• Seguridad Digital para activistas

• Incidencia y participación Política
• Public speaking: Oratoria, argumentación y debate
• Convocatoria y vocación política
• Humanismo en praxis, medio ambiente, perspectiva
humanista de género, minorías y grupos vulnerables

INSCRIPCIÓN
Para inscribirte deberás ingresar a www.tinyurl.com/inscripcionAcademia2021
y completar el formulario.
Una vez admitido, recibirás un correo electrónico con tu usuario para la plataforma.
Si tienes alguna duda, por favor escríbenos a Academia@CultDemocratica.org
o ingresa a www.KIC.digital

Kristdemokratiskt Internationellt Center
Christian Democratic International Center

@CultDemocratica
WWW.CULTDEMOCRATICA.ORG

