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En un contexto en el que los grandes relatos están 

cuestionados, muchos de los acuerdos que habían 

caracterizado a nuestras sociedades parece que hoy se 

tambalean y las respuestas políticas habituales ya no 

alcanzan para responder a un entorno cada vez más 

complejo. La crisis política, económica y social a 

nivel global ha conducido a una situación que 

muchos caracterizan como de crisis de las 

democracias, y no solo en términos de rendimientos, 

sino también como forma de gobierno. Una situación que 

afecta de lleno a América Latina, donde en los últimos 

años se ha agudizado la desconfianza hacia las 

instituciones y aumentan los sectores sociales 

insatisfechos con el sistema, y cuyo impacto se siente 

también en Europa o en Estados Unidos.  

Esta tendencia ha repercutido sin duda en la calidad de las 

democracias en algunos países de la región, tanto a nivel 

de procesos como en su carácter sustantivo, en relación 

a los temas y debates que ocupan hoy la agenda pública y 

política. Junto a ello, los canales tradicionales de 

mediación entre sociedad y Estado parecen no cumplir 

con su carácter representativo, lo que incrementa la 

frustración de una ciudadanía que tiene la sensación 

de que su voz no es tomada en cuenta. 

Este escenario, si bien es preocupante, genera también 

nuevas dinámicas y prácticas virtuosas surgidas desde la 

sociedad civil y los actores sociales, que exploran 

nuevas formas de colaboración y de acción 

colectiva. Es por ello que poner en valor esas dinámicas, 

fortalecer a los actores y dotarlos de instrumentos de 

poder será clave para impulsar una transformación 

institucional bajo presupuestos democráticos. 

Articular y canalizar esta energía social, identificar y 

profundizar en sus demandas y diseñar nuevos 

mecanismos de participación son algunos de los 

principales retos orientados a construir unas bases sólidas 

para el diálogo, crear confianza y, en última instancia, 

llegar a acuerdos legítimos.  
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La Cooperación Española pretende incentivar y facilitar 

diálogos y debates que contribuyan a poner en valor y 

potenciar procesos de transformación social e 

institucional que favorezcan la profundización 

democrática. Para ello, se está promoviendo una serie 

de encuentros en los Centros de Formación de la 

Cooperación Española en América Latina y el Caribe que 

sirvan como estímulo e insumo para identificar vías de 

acción conjunta con diferentes actores e instituciones, 

con el objetivo de revitalizar la democracia en la región.   

Con este propósito, y para propiciar el diálogo y la 

reflexión común entre actores sociales y articular 

miradas, demandas y acciones, la Cooperación 

Española convoca un encuentro entre diferentes 

voces y agentes de la sociedad civil española y 

latinoamericana, como fase inicial de un proceso de 

escucha y diálogo que sirva para nutrir un futuro 

Programa de Apoyo a la Democracia.  
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La naturaleza multidimensional e interterritorial de los 

problemas, con diversas causas, escalas y actores en 

juego, y con consecuencias imprevisibles, requiere de 

nuevas conversaciones. Estos diálogos pasan 

necesariamente por incorporar diferentes voces y puntos 

de vista de la sociedad civil, que incluyan enfoques, 

experiencias y conocimientos distintos. Validar el 

diagnóstico del estado actual de las democracias 

con los propios actores sociales se convierte, por 

tanto, en un primer ejercicio fundamental para, después, 

profundizar en el contenido y alcance de sus 

demandas, la creación de narrativas inclusivas y, 

en última instancia, propuestas de acción 

concretas. 

Se plantea, por tanto, un enfoque propositivo por el que, 

una vez validado el diagnóstico, se trabaje en propuestas, 

procesos y soluciones que permitan imaginar, inspirar y 

recrear la construcción de horizontes futuros para 

gobiernos democráticos, tanto en el plano de la acción 

político-institucional como de los valores deseables.  

Este ejercicio de diálogo se propone a partir de la 

pluralidad de miradas y demandas que conviven en la 

sociedad y la combinación de demandas clásicas con otras 

más nuevas, que incluyen tanto reivindicaciones 

materiales como aquellas otras de carácter identitario y 

que, en todos los casos, buscan concretarse en derechos 

no solo de forma declarativo. Se busca generar 

interacciones y conversaciones entre distintos 

participantes en torno a problemáticas comunes 

y al valor del consenso para afianzar las reformas 

democráticas. 
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PLANTEAMIENTO DEL ENCUENTRO  



 

INAUGURACIÓN | 9:00h – 9:15h 

A CARGO DE: 

José Javier Gómez-Llera 

Embajador de España en Uruguay 

Antón Leis 

Director de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

 

SESIÓN 1 | 9:15h – 11:30h 

MIRADAS EN TORNO A LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN  

PONENTES 

Pablo Stefanoni, periodista e historiador. Investigador 

asociado a la Fundación Carolina. 

Sueli Carneiro, escritora, catedrática y activista brasileña. 

(pendiente de confirmación) 

OBJETIVO 

Validar un diagnóstico sobre la situación de la democracia 

en la región, de forma que se acuerden una serie de causas 

comunes. 

FORMATO 

Antes del encuentro, las/os asistentes habrán recibido (y 

leído) un documento breve en el que se recogerán una 

serie de puntos de diagnóstico sobre los problemas de la 

democracia en la región. Sobre ese diagnóstico, un 

ponente expondrá una reflexión inicial en torno a los 

puntos que consideren más importantes para iniciar un 

conversatorio guiado al que se incorporen el resto de 

participantes. 
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SESIÓN 2 | 12:00h – 13:30h 

IDENTIDADES Y DEMANDAS COMO EJES DE 

TRANSFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA 

OBJETIVO 

Se trabajará sobre las principales demandas sociales, 

problematizando su contenido y alcance, y analizando los 

potenciales puntos en común y en colisión con otros 

actores y demandas.  

FORMATO 

Sesión de trabajo colaborativo por grupos, que 

funcionarán de forma simultánea, tratando de promover 

que las demandas trasciendan las reivindicaciones más 

específicas y de identificar cómo pueden aportar al 

conjunto de la sociedad. Presentación de propuestas en 

plenario. 

 

SESIÓN 3 | 15:00h – 17:30h 

CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS INCLUSIVAS 

OBJETIVO 

Trabajar en los procesos de transformación de las 

demandas en discurso, promoviendo los consensos en las 

estrategias comunicativas y en la construcción de 

narrativas. 

FORMATO 

Sesión de trabajo creativo por grupos, en el que tendrán 

que preparar una estrategia comunicativa utilizando 

herramientas digitales y/o soportes gráficos. 
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SESIÓN 4 | 9:00h – 11:30h 

MECANISMOS DE DIÁLOGO Y DELIBERACIÓN 

OBJETIVO 

Identificar las dificultades en la construcción de diálogos, 

para lo que se trabajará en la construcción de 

argumentarios, en la generación de prácticas de escucha 

y en la identificación de aquellos espacios que, en mayor 

medida, requieran de acuerdos y pactos. 

FORMATO 

Se trabajará por grupos en torno a los temas trabajados 

durante el día anterior, convocando una sucesión de 

debates ágiles. 

 

SESIÓN 5 | 12:00h – 13:30h + 15:00 – 16:30h 

DISEÑO DE PROPUESTAS SITUADAS  

OBJETIVO 

Identificar los principales cambios de la política que han 

de promoverse. Para ello, se busca aterrizar las demandas 

y narrativas en acciones específicas, precisar qué cambios 

concretos se proponen y cómo pueden hacerse viables, 

identificando estructuras de oportunidad política y qué 

recursos e instituciones son necesarias movilizar. 

FORMATO 

Se trabajará en modo laboratorio, y se planteará una serie 

de desafíos y retos concretos para las/os participantes 

trabajen en la formulación de soluciones concretas, 

situadas y sostenibles. 
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CONCLUSIONES | 16:30h – 17:00h 

PONENTES 

Marisa Ramos, profesora Dpto. Ciencia Política y de la 

Admón. Facultad Ciencias Políticas y Sociología. 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Jorge Resina, profesor Dpto. Ciencia Política y de la 

Admón. Facultad Ciencias Políticas y Sociología. 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

 

CLAUSURA | 17:00h 

A CARGO DE: 

Antón Leis 

Director de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

Enrique V. Iglesias 

ex Secretario General Iberoamericano  
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

· PERIODISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

· ASOCIACIÓN DE LIBERTAD PRENSA Y EXPRESIÓN 

· AFRODESCENDIENTES 

· INDÍGENAS 

· AMBIENTALISTAS 

· DERECHO A LA CIUDAD Y AL TRABAJO DIGNO 

· MUJER 

· LGTBI+ 

· ACTIVISTAS POR LA DEMOCRACIA 
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