
 

 

  

2do ENCUENTRO DE DEBATE 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
DIÁLOGO CON ACTORES POLÍTICOS  

SANTA CRUZ DE LA SIERRA – 9 Y 10 JUNIO 2022 

 



A pesar de que la democracia se ha considerado durante décadas 

un valor seguro, hoy se encuentra cuestionada. Esta desvalorización 

es resultado tanto de la falta de transparencia y participación en la 

toma de decisiones, como de la incapacidad para responder a las 

verdaderas necesidades de la ciudadanía. Este déficit de proceso y 

rendimiento ha provocado una deslegitimación general de los 

sistemas de gobierno existentes y de la propia democracia como 

régimen deseable. Ello se ha traducido en un mayor escepticismo 

sobre su valor intrínseco, así como en un quiebre de confianza 

social e institucional que se ahonda por momentos, hasta el punto 

de hacer inviable un diálogo de mínimos que permita llegar a nuevos 

acuerdos y consensos. 

Este cuestionamiento conduce a un escenario marcado por la 

polarización, la fragmentación y la fragilidad, que se concreta en 

propuestas políticas antagónicas, en muchos casos marcadas por su 

carácter esporádico y excéntrico, que movilizan el enojo 

ciudadano. El efecto es un voto de protesta, guiado más por el 

rechazo al otro que por el apoyo a un proyecto específico de 

sociedad, y la imposibilidad de encauzar un debate democrático 

basado en la pluralidad y el reconocimiento mutuo. Una brecha que 

está dificultando abordar tanto los nuevos como los viejos desafíos 

en un contexto en el que, además, los retos se multiplican y los 

tiempos se aceleran, y sociedades y gobiernos son requeridas a 

plantear soluciones a corto y largo plazo. 

Estas circunstancias sitúan el foco en el ámbito de lo político como 

gran terreno de juego, en el que cabe prestar especial atención a 

dos aspectos clave. Por un lado, a las instituciones, que a ojos de 

muchas y muchos ciudadanos aparecen como instancias y reglas de 

juego injustas y poco confiables. Y, por el otro, a los partidos y 

movimientos políticos que, como mediadores entre sociedad y 

Estado, presentan serios problemas de representación política, 

articulación social y construcción de estructuras y organizaciones 

estables e internamente democráticas.  
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La Cooperación Española pretende contribuir a facilitar diálogos y 

debates que contribuyan a poner en valor y potenciar los procesos 

de transformación social e institucional de profundización 

democrática. Para ello, se está promoviendo una serie de 

encuentros en los Centros de Formación que sirvan como estímulo 

y como insumo para identificar vías de acción conjunta con 

diferentes actores e instituciones a favor de una revisión y 

profundización democrática en la región.  

El primer Encuentro se ha celebrado en Montevideo los días 5 y 6 

de mayo de 2022, en el que participaron actores de diferentes 

organizaciones de la sociedad civil de los países de la región, entre 

ellos, medios de comunicación, movimientos de mujeres, colectivos 

LGTBI+, grupos ambientalistas, activistas políticos y redes 

afrodescendientes e indígenas.   

Por ello, y con el fin de facilitar el diálogo y la reflexión conjunta 

entre actores políticos para articular miradas, demandas y acciones, 

la Cooperación Española convoca ahora a un nuevo encuentro 

entre diferentes voces de partidos y grupos políticos, y de 

instituciones públicas de distintos niveles de gobierno, como fase 

previa a un proceso de escucha y diálogo que sirva para nutrir el 

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 sus consecuencias 

imprevisibles requiere de nuevas conversaciones, que pasan 

necesariamente por incorporar diferentes voces y puntos de vista 

del ámbito político, que incluyan enfoques, experiencias y 

conocimientos distintos. Validar el diagnóstico del estado de las 

democracias con los distintos actores políticos y sociales se 

convierte, por tanto, en un ejercicio fundamental para, después, 

profundizar en el contenido y alcance de las 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 de la situación de la democracia en la región, 

se aborden diferentes aspectos que están tensionando a los países, 

en sus distintas facetas, tanto para la intermediación como para el 

ejercicio de gobierno. Posteriormente, se promoverán espacios de 

diálogo para imaginar escenarios futuros que inspiren y recreen 

horizontes para el gobierno democrático, tanto en el plano de la 

acción político-institucional como de los valores deseables.  

Para ello se parte de la idea de transición como estado y situación 

presente, que nos interpela a abordar distintos tránsitos de 

escenarios actuales no deseables a otros futuros que sí lo sean. Una 

idea que además se formula en plural, al ser distintas las transiciones 

a afrontar: social, ambiental, feminista o fiscal. 
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PLANTEAMIENTO DEL ENCUENTRO  



 

BIENVENIDA AL CENTRO DE FORMACIÓN | 9:00h 

A CARGO DE: 

Ignacio Ayala 

Director del Centro de Formación de la Cooperación Española en 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

INAUGURACIÓN | 9:05h 

A CARGO DE: 

Pilar Cancela 

Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, España 

David Choquehuanca 

Vicepresidente de Bolivia 

SESIÓN ROMPEHIELOS | 9:30h 

Presentación de participantes 

PLENARIO | 10:00h 

¿QUÉ DEMOCRACIA ESPERÁBAMOS? EXPECTATIVAS Y 

FRUSTRACIONES  

DESARROLLO 

PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA/OS PONENTES (10 minutos por 

expositor). Cada ponente reflexiona y presenta sus principales 

reacciones al diagnóstico propuesto, que recoge las aportaciones 

realizadas por actores de la sociedad civil durante el primer 

encuentro celebrado en Montevideo (mayo, 2022). 

 

CONVERSATORIO CON TODA/OS LA/OS PARTICIPANTES. Cada 

participante muestra su posición. Se trata de una conversación ágil, 

en la que se expresen puntos de vista sobre el diagnóstico y lo 

dicho por la/os ponentes. Se recomienda una idea por intervención, 

y que cada intervención no exceda de un minuto. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

1. Para participar te pedimos que previamente leas el documento 

de diagnóstico. 

2. Levanta la mano siempre que quieras expresar tu opinión. 

3. Expresa una idea o una pregunta por cada intervención. 

4. Para que el diálogo fluya es importante no monopolizar el uso 

de la palabra. 

PARTICIPANTES 

Katia Uriona (Bolivia) 

Epsy Campbell (Costa Rica) 

Juan Ignacio Latorre (Chile) 

Lea Beatriz Bolt Duarte (Nicaragua)
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SESIONES DE DIÁLOGO | 12:00h 

OBJETIVO 

Debatir sobre diferentes cuestiones que marcan la política y el 

ejercicio democrático actual, así como identificar escenarios 

deseables.  

FORMATO 

Intervenciones cortas de tres o cuatro participantes del encuentro 

(5 min cada uno) y debate ágil posterior. 

DIÁLOGO 1 - 12:00h- 12:45h 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA CRISIS ACTUAL DE LA DEMOCRACIA? 

El ciclo de protesta de los últimos años parece reflejar un malestar 

generalizado entre la ciudadanía con la forma en la que se gobiernan los 

países. Este desencuentro se ha traducido en una pérdida de legitimidad 

tanto de las instituciones como de quienes las ocupan. En este contexto 

actual de crisis de la democracia, surgen nuevas interrogantes: ¿Qué papel 

están jugando las distintas subjetividades? ¿Estamos en un punto de 

quiebra? ¿Cómo podemos construir confianza? ¿Es posible dar respuesta 

a las demandas desde las instituciones actuales o necesitamos construir 

nuevas instituciones? 

PARTICIPANTES 

Diana Atamaint (Ecuador) 

Víctor Grajeda (Honduras) 

José Ugaz (Perú) 

Pablo Palomares (Argentina)  

DIÁLOGO 2 - 12:45h – 13:30h 

¿ES NECESARIO Y POSIBLE UN NUEVO PACTO SOCIAL? 

Se habla mucho de la necesidad de alcanzar un nuevo pacto social, sin 

embargo, da la sensación de que principios clásicos del contrato social, 

como la igualdad o la seguridad, tampoco se cumplen. Junto a esto, hay 

cuestiones como los derechos colectivos y de la naturaleza o principios 

de democracia comunitaria que desbordarían la noción habitual de pacto 

social. Teniendo esto en cuenta: ¿Cómo renovar y actualizar el pacto 

social? ¿Cómo incluir y conciliar miradas diversas? ¿Cómo garantizar su 

cumplimiento? 

PARTICIPANTES 

Claudia Escobar (Guatemala) 

Carlos Mamani (Bolivia) 

José Apolonio Tobar (El Salvador) 

Lorena Segovia (Paraguay) 

DIÁLOGO 3 – 15:00h – 15:45h 

¿CÓMO AMPLIAMOS LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA? ¿SE HACE POLÍTICA HACIA LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES? ¿AHONDA ESTO EN LA CRISIS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS? 

El auge de nuevos movimientos políticos anti-sistema son síntoma de que 

los mecanismos de representación convencionales no están funcionando. 

Estas fuerzas, además de disruptivas, se presentan como una alternativa 

capaz de entablar un diálogo directo con la gente, captar sus emociones 

y responder a sus necesidades, subvirtiendo para ello las instituciones 

actualmente existentes. ¿Qué impacto tienen estas fuerzas en términos 
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democráticos? ¿Es el fin de los partidos tal y como los habíamos conocido 

hasta ahora? ¿Qué papel está llamado a ocupar el Parlamento? ¿Qué papel 

juegan los gobiernos locales? ¿Avanzamos inexorablemente hacia 

democracias plebiscitarias? 

PARTICIPANTES 

Samuel Pérez (Guatemala) 

Verónica Delgadillo (México) 

Francisco Resnicoff (Argentina) 

Pavel Ernesto Isa Contreras (República Dominicana) 

DIÁLOGO 4 - 15:45h – 16:30h 

¿QUÉ ESPACIOS Y QUÉ DEBATES NECESITAMOS? 

La polarización política parece haber tornado en polarización emocional, 

lo que dificulta el diálogo entre quienes piensan diferente. El 

protagonismo de las redes sociales, sus efectos y la crisis del periodismo 

suponen un cambio en la naturaleza de la esfera pública y condiciona los 

temas y términos en los que se produce el debate público. ¿Quién 

determina hoy la agenda pública? ¿Cómo construir espacios de 

información y comunicación democráticos? ¿Qué canales son necesarios 

para establecer las bases para un diálogo de mínimos? ¿Cómo mejorar el 

debate político? 

PARTICIPANTES 

Camila Perochena (Argentina) 

Fernando Molina (Bolivia) 

Ernst Djeride Jean-Baptiste (Haití) 

Adriana Urrutia (Perú) 

DIÁLOGO 5 - 16:30h – 17:15h 

¿CÓMO GOBERNAR EL FUTURO? 

La pandemia ha puesto en primer plano que los “problemas malditos” 

(entendidos como aquellos problemas complejos difíciles de abordar) son 

parte ya del presente, y que además marcarán el curso de los próximos 

años. Estos problemas aumentan los riesgos sociales y el grado de 

incertidumbre. Abordar el debate sobre cómo abordaremos los desafíos 

que se vienen se ha convertido en un tema clave de la agenda política. 

¿Qué alternativas son deseables? ¿Cómo crear nuevos relatos? ¿Qué 

políticas se requieren para anticiparse a los riesgos? ¿Cómo incluir a las 

generaciones futuras? 

PARTICIPANTES 

Michael McCarthy (EEUU) 

Cecilia Requena (Bolivia) 

Fabián Perechodnik (Argentina) 

DISCUSIÓN DE CIERRE | 17:15h 
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LABORATORIO DE IDEAS | 9:00h 

ESCENARIOS FUTUROS DE MEJORA DEMOCRÁTICA 

OBJETIVO 

El objetivo de esta actividad es imaginar escenarios futuros para la 

mejora democrática y el necesario pacto social, trabajando en 

torno a las principales prioridades (la agenda), los actores clave y 

los procesos y mecanismos necesarios para hacerlos factibles. 

También se abordará la reflexión sobre el papel de los actores 

externos como facilitadores de estos procesos. 

FORMATO 

Trabajo en torno a tres grupos y sobre cuatro ejes: temas, actores, 

procesos y facilitación externa. 

Presentación | 9:00h 

Trabajo en grupo | 9:30h 

Puesta en común y discusión | 11:30h 

 

CONCLUSIONES | 14:30h 

Laura Oroz 

Directora de Cooperación con América Latina 

y el Caribe, AECID 

 

CLAUSURA | 15:00h 

Francisco Javier Gassó Matoses 

Embajador de España en Bolivia 

 

Andrónico Rodríguez 

Presidente del Senado, Bolivia 
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