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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,
Fabiana Retamar (Argentina), Ana Colanzi (Bolivia), Edipcia Dubon (Nicaragua),
Ana Adlan (Paraguay), Yamila Osorio (Perú) 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 500 jóvenes de
Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay 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, Perú o Venezuela.

La edición 2022 consta de cinco espacios de formación:

I. ONLINE ACADEMY
II. DEMOCRACY LAB
III. POLITICAL PRAXIS BOOTCAMPS
IV. ENCUENTRO REGIONAL
V. TERTULIAS DE ALUMNI

I. ONLINE ACADEMY
Es un programa online de inmersión en temas básicos de política y liderazgo humanista.
Es 100% asincrónico (lo puedes hacer en tu propio tiempo) y consta de una serie de
módulos separados en 3 abordajes de conocimiento: Pensando para la Acción con la base
teórica del pensamiento humanista, Herramientas para la Acción con la base práctica para
el ejercicio del liderazgo y Política en Praxis con los conocimientos básicos en las distintas
temáticas de la agenda política contemporánea desde una perspectiva humanista.

2022

Cada módulo consiste en una clase grabada, una lectura, un foro de debate y preguntas y
un test de lectura. Todo el material estará disponible en una plataforma online a la que
podrás acceder luego de la admisión.
Para recibir un diploma, es requisito haber consultado el material, participado
del debate y realizado el test de lectura de todos los Módulos Obligatorios
y de por lo menos 4 módulos electivos.

I. ONLINE ACADEMY
Módulos

2022
Pensando para la acción (Obligatorios)
• Ética pública y valores democráticos (Facundo Galván - Arg)
• ABC de ideologías políticas (José Cartaya Piñango - Ven)
• Economía social de mercado (Marcelo Resico - Arg)
• Valores y principios del humanismo cristiano (Juan Matheus -Ven)
• Participación Ciudadana (Sonia Ramella - Arg)
• Praxis Política y Derechos Humanos (Lía Moscoso Medina – Bol)

I. ONLINE ACADEMY
Módulos
Herramientas para la acción (Optativos)
• Liderazgo humanista y gestión de equipos (Micaela Hierro Dori - Arg)
• RRSS e incidencia política (Marta Gaba - Arg)
• Comunicar mejor tus ideas (Jorge Dell’Oro - Arg)
• Problemas en la planificación y ejecución de proyectos (Sandra Bustamante - Arg)
• Ciberseguridad para activistas (Wenceslao Schiaffino – Arg)
• Gamificación (José Antonio Prado -Bol)
Política en praxis (Optativos)
• Gestión democrática de la defensa y seguridad (Elvira Cuadra – Nic)
• Descentralización y Democracia (Gerardo Villegas Querejazu – Bol)
• Minorías y grupos vulnerables (Christa Rivas - Par)
• La Democracia en Juego (José Prado - Bol)
• Transiciones democráticas (Enrique Saenz - Nic)
• Medio Ambiente (Maria Gabriela Hernandez - Ven)
• Perspectiva Humanista de la Educación (Sebastián Villarejo – Par)

II. DEMOCRACY LAB
El Democracy Lab es un espacio de aprendizaje creativo para pensar y diseñar
proyectos innovadores y viables que brinden soluciones a los problemas de las partidos o
movimientos políticos mediante la utilización de metodologías ágiles y técnicas de
pensamiento de diseño
Este espacio consta de tres etapas:
La primera consiste en un curso online de Design Thinking para la Innovación Democrática
de 7 sesiones. Cada una incluye una clase grabada, una actividad práctica y un foro de
discusión y preguntas. Al final del curso, habrá un examen para evaluar lo aprendido.
En la segunda etapa, los alumnos idearán y diseñarán un proyecto de fortalecimiento de sus
instituciones utilizando las técnicas aprendidas y por los cuales recibirán tutorías de seguimiento
online y presencial. Al final del proceso, los proyectos serán evaluados por los líderes de las
organizaciones o partidos en una reunión presencial (ver punto III).
En la tercera etapa, los mejores proyectos recibirán mentorías personalizadas para mejorar y
enriquecer sus proyectos.
También podrán recibir asesoramiento de los líderes de cada partido para impulsar su ejecución.

III. POLITICAL PRAXIS
BOOTCAMPS
En los Political Praxis Bootcamps los alumnos más destacados se
reunirán en cada pais en un encuentro presencial en los que se hará
foco en el fortalecimiento del liderazgo humanista.
También, en el primer encuentro, los participantes del Democracy
Lab podrán presentar los proyectos a sus pares para que sean
debatidos.
En el último, los proyectos ya diseñados serán evaluados por líderes
de las organizaciones o partidos, quienes elegirán a los mejores y que
podrán continuar recibiendo mentorías personalizadas.

2 reuniones nacionales por país en Junio o Julio
y en Octubre o Noviembre
(En bolivia fechas aun por definir)

IV. ENCUENTRO REGIONAL
Una vez finalizada la Online Academy, los alumnos más
destacados serán elegidos para participar de un Encuentro
Regional en Perú en el cual podrán conocer importantes
líderes humanistas.
Además recibirán entrenamiento en técnicas de liderazgo y
gestión de equipos políticos.

A desarrollarse en Agosto

V. TERTULIAS DE ALUMNI
A lo largo del año, el Comité de Alumno
organizará tertulias online sobre temas
de relevancia para la región.

CRONOGRAMA
ONLINE ACADEMY
Inscripciones: 04/03 | 12/03 Selección: 13/03 | 17/03
Apertura: 23/03
DEMOCRACY LAB
Presentación: 23/03
Postulación: 24-31/03
Curso Design Thinking: 01/04 | 27/05 Examen: 30-31/05
Democracy Camp: Octubre - Nov iembre

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, ingresar a www.tinyurl.com/inscripcionAcademia2022 y completar el formulario.
Una vez aprobada la admisión, se recibirá un correo electrónico con el usuario para la plataforma.
Por cualquier duda, escribir a Academia@Cultdemocratica.org o ingresar a www.kic.digital
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