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Estos encuentros regionales surgen como propuesta a comienzos del año 2014. En el año 
2013, durante todo el año tuvimos un proceso de planificación estratégica, que permitió 
esclarecer la misión, visión y objetivos de la Juventud del Partido Nacional. Uno de los 
objetivos es la formación y capacitación de jóvenes políticos. 
 
Luego de una mesa de trabajo de la Comisión Nacional de Jóvenes en conjunto con el 
programa Clima y Energía de la Fundación Konrad Adenauer, se resolvió llevar adelante una 
serie de encuentros con la temática de Medio Ambiente. Se logró una fuerte interacción 
entre los liderazgos y gobiernos locales, con las juventudes departamentales. Luego de la 
participación de más de 150 jóvenes, se resolvió repetir la experiencia pero con las 
temáticas de Participación Política y Políticas Públicas. Se aumentó la participación, teniendo 
un cierre en Montevideo con 80 jóvenes, habiendo capacitado durante el 2015 a más de 200 
en total. 
 
Para este año aspiramos, como juventud, a formar mayor cantidad de jóvenes políticos en 
varios encuentros regionales en dos temáticas fundamentales: comunicación política y 
Economía. Los talleres tienen como objetivo fomentar la capacitación y generar sentido de 
pertenencia de la juventud. Además, el programa estuvo conformado el módulo de 
estructura e historia partidaria. 
 
Esta es la última instancia que da cierre a los talleres regionales 2016 con nuestra última 
ciudad pendiente: la capital. Hemos recorrido con el equipo de la Comisión Nacional de 
Jóvenes y de la Fundación Konrad Adenauer todas las regiones del país: Rivera, Maldonado, 
Tacuarembó, Lavalleja, Treinta y Tres, Las Piedras, Atlántida, Paysandú, Soriano, Artigas, 
Young, Fray Bentos, Cerro Largo. Contando el cierre en Montevideo, suma un total de 15 
actividades en donde capacitamos, en base a los registros relevados, a más de 400 jóvenes 
del Partido Nacional en todo el país.  
 
 
 
 
 
 

¡Gracias a todos por participar 
y por volcar lo aprehendido en sus departamentos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vivimos bajo el mismo techo pero no todos tenemos el mismo horizonte” 
                                                                

 Konrad Adenauer 
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Sábado 10 de diciembre de 2016 

 
15:00 Inicio de la actividad 

Acreditaciones 
 Foto grupal 

 Bienvenida 
Juan José Olaizola – Presidente 
Departamental de Montevideo 

  
Agustina Carriquiry - Coordinadora de proyectos 
Fundación Konrad Adenauer 
 
Ec. Gonzalo Baroni – Presidente 
Comisión Nacional de la Juventud del Partido Nacional 
 

15:30 Conferencia 
Comunicación política y campañas electorales 

 Lic. Federico Irazábal - Sociólogo, consultor en comunicación política 
 
16:45 Taller 

Herramientas para una comunicación efectiva 
 Lic. Federico Irazábal - Sociólogo, consultor en comunicación política 

17:30 Conferencia 
La Economía en la política cotidiana 
Hernán Bonilla – Economista 

 
19:00 Conferencia 
 Estructuras partidarias 
 Washington Farías, Nicolás Pias y Verónica González 
 
19:45  Cierre de jornada 
 Foto grupal 
 Entrega de certificados y evaluaciones 
 
 Palabras de Diputados por el departamento de Montevideo 
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Equipo docente  
 
 
Lic. Federico Irazabal 

 
Sociólogo egresado de la Universidad Católica del Uruguay y en 
formación como Magíster en Comunicación Política y Gestión de 
Campañas Electorales por la misma institución. Es consultor en 
comunicación política; especialista en temas de opinión pública, 
sistemas electorales y planificación de campañas. Integró equipos de 
campaña y participó de procesos de capacitación a dirigentes políticos 
en Uruguay, Chile, Panamá y México. 
 
Es miembro del equipo de redacción de Diálogo Político 

(www.dialogopolitico.org). Desde 2009 es docente de las facultades de Ciencias Humanas y 
de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay. Ha participado como expositor en 
congresos de la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA), de la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política 
(AUCIP). Fue Secretario General de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, para el 
período 2012-2013 y 2014-2015. 
 
Ec. Gonzalo Baroni 

 
Economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas del 
Uruguay, UDELAR. Integrante del Consejo de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de la Republica del 
Uruguay entre los años 2005-2009.  
 
Actualmente es funcionario del Ministerio de Economía y 
Finanzas, cumpliendo el rol de fiscal en Casinos del Estado. 
Presidente de la Juventud del Partido Nacional, electo en el año 
2012 luego de un proceso de elecciones donde participaron más 

de 46000 jóvenes. Militante partidario activo desde hace 13 años con énfasis en la 
militancia social y juvenil. 
 
 
Hernán Bonilla 

 
Es Licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración de la Universidad de la República Oriental del 
Uruguay y Candidato a Master en Economía por la Universidad ORT 
Uruguay. Es Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el 
Desarrollo. Es autor del libro ¿Cómo llegamos a este Estado? 
Instituciones, cultura y desempeño económico en Uruguay. Es 
Académico de Número de la Academia Nacional de Economía, 
institución por la que fue premiado en 2007 y 2008. Es profesor de 
Economía y Sociedad Uruguaya en la Facultad de Administración y 

Ciencias Sociales de la Universidad ORT. 
 
Es columnista del diario El País de Montevideo. Integra el Consejo Académico de la 
Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires. En 2016 recibió el Smith Fellowship de Atlas 
Network de Estados Unidos.  


