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“Ante todo, la democracia necesita demócratas, entendiéndose por demócratas 
los miembros de una sociedad civil que ajustan su forma de vida personal y 
social a las normas y reglas de la democracia. Nadie nace demócrata.  La 
democracia debe aprenderse.  La formación política como educación 
democrática es una necesidad insustituible”.

Josef Thesing

La Economía Social de Mercado es “la combinación del principio de la
libertad de mercado con el principio de equidad social.“ 

Alfred Müller-Armack

“Un Estado fuerte no pretende intervenir en todo ni concentra todo en sí 
mismo, sino todo lo contrario.  Lo que realmente caracteriza al Estado fuerte 
no es su alto grado de ocupación, sino su independencia de las 
asociaciones de intereses y el ejercicio irreductible de su autoridad y 
su dignidad como el representante del pueblo en general.” 

Wilhelm Röpke

“No podemos negociar con aquellos que dicen, 'lo que es mío 

es mío y lo que es tuyo es negociable'.” 

John F. Kennedy
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¿Qué es INCIDE?

Es una plataforma para 
lograr un diálogo 
propositivo, horizontal y 
tolerante, en donde los 
jóvenes líderes 
guatemaltecos, de forma  
pacífica, práctica, crítica y 
creativa, superen las 
divisiones impuestas desde 
el pasado y generen, 
promuevan e incidan 
propuestas de cambio, con 
visión de país a largo plazo.

¿Cómo se LOGRARÁ?

Mediante un curso de 
formación en 
participación ciudadana y 
política, cuyos 
conocimientos constituyen  
el punto de partida para 
todo aquel que desee incidir 
en la construcción de una 
sociedad generadora de 
oportunidades de desarrollo 
para todos sus habitantes, 
enmarcada en el Estado de 
derecho.
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¿Cuál es el Objetivo general del curso?

Formar en ciudadanía a la juventud 
inquieta y decidida a incidir positivamente 
en su entorno, y que tiene como meta el 
bien común de los guatemaltecos.
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MODULO 1 MÓDULO 2 MODULO 3 MÓDULO 4

Democracia
y Estado

Economía Social 
de Mercado
(ESM)

Ciudadanía y
Participación Política

Herramientas para la
Acción Política

1.1 ¿Qué es Estado?

1.2 La democracia como forma de Estado 

y forma de vida

1.2 El Estado de Guatemala, su sistema 

de gobierno y la administración pública 

(incluye conformación del Presupuesto)

2.1 Fundamentos de la ESM

2.2 Marco de ordenamiento de las 

instituciones

2.3 Política económica 

2.4 Política social    

2.5 La ESM y el ambiente

3.1 Conceptos básicos de ciudadanía

3.2 De la participación ciudadana a la 

ciudadanía activa y plena 

3.3 ¿Qué es política?

3.4 La formación política en la democracia

4.1 Cabildeo y negociación

4.2 Comunicación estratégica

1.3 El poder local, el Gobierno y la 

administración pública municipal

3.5 Partidos y sistemas de partidos políticos

3.6 Organización partidaria moderna

3.7 Los partidos y la sociedad

3.8 Los partidos en el parlamento y el 

gobierno

3.9 Liderazgo político

3.10 Desafíos para los partidos políticos en 

una democracia

4.3 Media training

4.4 Argumentación, oratoria y debates

¿Cuál es el contenido 
del curso?
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¿Cuál es la metodología del curso?

 Formación virtual
Programa de formación virtual- semi presencial y 
asincrónico que consta de 4 módulos. La primera parte 
de cada módulo corresponde a un proceso de formación 
académico – intelectual, transdiciplinario, que de forma 
virtual busca estimular y dotar de un andamiaje teórico 
y filosófico. 

 Jornada presencial al finalizar 
cada módulo

Al finalizar  el componente virtual de cada módulo, el 
curso involucra una jornada presencial (un día por 
módulo) que refuerce los conceptos, conocimientos y 
provoque la generación de espacios de debate 
propositivo mediante la lógica de diálogos socráticos.

Además persigue construir diálogos que permitan a los 
participantes mejorar sus técnicas de argumentación y 
debate.

¿A quién se dirige el curso?

Jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que ejercen 
actividades de liderazgo, idealmente en el seno de 
alguna organización de la sociedad civil y de 
asociaciones estudiantiles universitarias o partidarias.

¿Cómo postular?
Enviar al correo electrónico: 
curso.incide@gmail.com, a más tardar el lunes 3 
de julio de 2017, lo siguiente:

 Curriculum vitae resumido (máximo de 3 páginas)
 Carta de motivación en donde se explique las

razones por las cuales desea recibir el curso

*El viernes 7 de julio se notificará por correo
electrónico a las personas seleccionadas para recibir 
el curso
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SESIONES VIRTUALES MÓDULOS SESIONES PRESENCIALES

Viernes 14 de julio de 2017 Reunión introductoria

17:00 a 19:00
Semana 1

17 al 21 de julio de 2017
Módulo 1:  

Democracia y Estado

Semana 2

24 al 28 de julio de 2017
1ª Sesión presencial

Sábado 29 de julio

08:30 a 17:00
Semana 3

31 de julio al 4 de agosto de 2017
Módulo 2: 

Economía Social de Mercado 2ª Sesión presencial

Sábado 05 de agosto

08:30 a 17:00
Semana 4

7 al 11 de agosto de 2017
Módulo 3: 

Ciudadanía y participación política 

Semana 5

14 al 18 de agosto de 2017
3ª Sesión presencial

Sábado 19 de agosto

08:30 a 17:00
Semana 6

21 al 25 de agosto de 2017
Módulo 4: 

Herramientas para la acción política

Semana 7

28 de agosto al 1 de septiembre de 

2017

4ª Sesión presencial

Sábado 02 de septiembre

08:30 a 17:00

Semana 8

4 al 8 de septiembre de 2017
Presentación de grupos de debate 5ª Sesión presencial

Sábado 09 de septiembre

08:30 a 17:00

Cronograma
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Requisitos para obtener el diploma

• Asistencia al 100% de las sesiones presenciales
• Compromiso, responsabilidad y puntualidad en las actividades del diplomado
• Participación en los grupos de debate

Costos
Todos los participantes seleccionados se beneficiarán de becas completas para participar 
en el curso (material didáctico y alimentación durante las sesiones presenciales).

Sede
Las sesiones presenciales se realizarán en la sede de Escuela de Gobierno y en otros 
espacios facilitados para el efecto que se les comunicará oportunamente.

Cupo
Por razones de espacio y recursos, el cupo es limitado a 25 personas por curso.
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La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una fundación 
política de la República Federal de Alemania allegada al 
partido Unión Demócrata Cristiana (CDU).  La KAS trabaja a 
nivel nacional e internacional en pro de la democracia 
representativa, del Estado de derecho, de la Economía Social 
de Mercado, de la justicia social y de la integración regional.  
Actúa y colabora con instituciones locales por medio de la 
formación y asesoría política. Con sus publicaciones 
pretende contribuir al entendimiento y debate público sobre 
temas políticos y sociales.  En la región centroamericana 
está representada con oficinas en Guatemala, Honduras y 
Costa Rica. www.kas.de/guatemala/es

La Escuela de Gobierno es una organización educativa privada, no 
lucrativa y apartidista que nace en 2013 con el propósito de formar 
personas comprometidas con la transformación de Guatemala y 
que con su liderazgo efectivo, democrático y transparente 
transformen la forma de hacer política en el país. Nuestra misión es 
transformar la forma de hacer gobierno y política en Guatemala.   
Deseamos ser la institución responsable de la formación de una 
nueva élite ciudadana capaz de reinventar la política y revalorizar el 
servicio civil, de acuerdo a los principios y valores de una 
democracia republicana, representativa y respetuosa de los 
principios de libertad, justicia y propiedad, dentro un marco de 
excelencia académica y en congruencia con una visión de país de 
largo plazo. http://edg.org.gt/

Somos un colectivo de ciudadanos, que defiende y promueve 
acciones concretas y sostenibles, que nos permitan realizarnos 
como individuos en presencia, y con participación, de los 
demás. Creemos en el respeto de la norma, las instituciones 
políticas, la libertad y la pluralidad, como fundamento del 
progreso y el desarrollo. Entendemos que nuestros intereses, 
aspiraciones y acciones, limitan y dirigen, la actividad social, 
política y económica del país. Por lo que asumimos la 
responsabilidad de nuestro presente y futuro. Promovemos la 
igualdad, como principio de inclusión y acercamiento entre los 
guatemaltecos. Y nos comprometemos a realizar esfuerzos 
conjuntos que permitan al mayor número de nuestros pares,  
vivir en el pleno goce de los derechos y la realización de sus 
obligaciones, como ciudadanos de una genuina República 
Democrática Moderna. http://www.guateactiva.org/

Somos una organización sin fines de lucro, creada con la misión de 
incentivar la participación y auditoría ciudadana. Nuestros 
proyectos están orientados a eliminar los obstáculos más comunes 
que interfieren con el ejercicio de la ciudadanía y con el 
fortalecimiento de la instituciones, a través del uso innovador de la 
tecnología y de la comunicación. En Red Ciudadana buscamos 
empoderar a los ciudadanos por medio de la tecnología para 
conectarlos con su gobierno y crear soluciones que los ayuden a 
mejorar su comunidad. Buscamos conectar y unir los esfuerzos 
ciudadanos en búsqueda de un gobierno más transparente y 
eficiente. http://www.redciudadana.org/
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