
  

 
 
 

Konrad Adenauer Stiftung, Regionalprogramm Parteienförderung und Demokratie Lateinamerika  
Plaza Independencia 749, oficina 201, Montevideo, Uruguay 

 
 

R ED  DE  IN ST IT UT O S  
 

Día a día se introducen cambios tanto tecnológicos como metodológicos en el área de formación. Estas 

novedades se trasladan a diversos ámbitos de la vida entre los cuales la política no queda afuera. Al quehacer 

político se le exige la renovación de los partidos, mayor competencia política, nuevos formatos para la 

participación y el reclutamiento de miembros, énfasis en políticas públicas, reforzamiento de calidad de la 

comunicación política, trabajo en equipo, entre otros. Como instituciones humanistas que trabajan por una 

mayor y mejor democracia, no podemos quedarnos afuera de este panorama.  

 

Por ello, una vez al año la KAS Montevideo a través de su Programa Regional Democracia y Partidos Políticos 

en América Latina, busca reunir a un representante de cada instituto con el que se trabaja en la formación de 

cuadros políticos jóvenes para reflexionar sobre los nuevos desafíos que se plantean.  

 

Entre las ofertas de capacitación, se destacan los Diplomados Konrad Adenauer para jóvenes políticos 

latinoamericanos; una propuesta de formación integral que consiste en tres diplomados presenciales anuales 

que se diferencian tanto en la temática como en lugar geográfico de realización. Ello permite abarcar la 

formación de distintos cuadros políticos a lo largo y ancho del continente, cubriendo diversas áreas temáticas. 

Junto con la cooperación de la Organización Demócrata Cristiana de las Américas (ODCA), este proyecto 

busca promover los principios de la KAS: libertad, justicia y solidaridad. Los participantes de los diplomados 

no solo reciben claves y herramientas sobre la teoría y práctica política humanista cristiana en el siglo XXI 

sino que también tienen la oportunidad de formar una red de trabajo político que perdura más allá de la 

actividad. 

 

Para aquellos que no pueden ausentarse de sus ciudades, ofrecemos junto con la Asociación Civil de Estudios 

Populares de Argentina (ACEP) dos diplomados virtuales anuales. En cuatro meses de cursada, los 

participantes adquieren herramientas para la comunicación política efectiva y para la gestión de políticas 

públicas y, finalmente, aquellos que obtienen las mejores calificaciones tienen la oportunidad de conocerse en 

un encuentro de trabajo. 

 

Confiamos que los jóvenes son agentes de cambio en el mundo que para poder actuar deben estar preparados 

y que la red de institutos es una respuesta a ello. 

 


