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EL INSTITUTO HOLANDÉS PARA LA 
DEMOCRACIA MULTIPARTIDARIA 
(NIMD) TRABAJA PARA PROMOVER 
LA POLÍTICA SIN VIOLENCIA, JUSTA 
E INCLUSIVA EN TODO EL MUNDO

Una gobernanza responsable e inclusiva es 

la clave para lograr la paz, la estabilidad y 

la prosperidad. Por eso el NIMD trabaja en 

el núcleo de la arena política, ayudando a 

construir sociedades democráticas donde se 

escuche la voz de todos los ciudadanos.

Nuestro trabajo se caracteriza por el 

diálogo. Unimos actores de todo el espectro 

político, construyendo confianza y poniendo 

fin a rivalidades históricas. Apoyamos 

a políticos establecidos y aspirantes 

a políticos a medida que dan forma al 

futuro de sus países. Nuestro trabajo 

ayuda a construir políticas efectivas que 

representen las necesidades de la poblacion, 

independientemente de su sexo, origen o 

creencias.

Nuestro máximo objetivo es lograr 

sociedades sin violencia, justas e inclusivas 

que proporcionen un desarrollo sostenible

para todos.



NUESTRA 
HISTORIA
El NIMD fue establecido por siete partidos 

políticos de todo el espectro político 

holandés con el objetivo de apoyar a las 

democracias emergentes a través de un 

enfoque multipartidario. Es por ello que 

dar lugar a distintas opiniones y abrazar la 

diversidad política está en nuestro ADN. 

Esto nos hace únicos como organización. 

Desde nuestra fundación en el año 2000, el 

NIMD ha crecido hasta operar en más de 20 

países de todo el mundo. Gracias a años de 

experiencia en el sector, nuestro equipo de 

analistas y profesionales ha logrado buenos 

resultados en los contextos políticos 

más delicados. DEMOCRATEN 66 (D66)
Demócratas 66 

GROENLINKS (GL)
Izquierda Verde

PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA)
Partido del Trabajo

Trabajamos con fundamentos imparciales y 

sin preferencia ideológica con los diferentes 

partidos políticos en cada país. Esto es 

esencial para asegurar que los ciudadanos 

se vean representados en la política y 

tengan la oportunidad de influir en la toma 

de decisiones. Nuestro enfoque flexible, e 

inclusivo construye confianza y enlaces entre 

intereses contrapuestos, lo que permite la 

deliberación real entre partidos políticos.

LOS PARTIDOS FUNDADORES DEL NIMD 

CHRISTEN-DEMOCRATISCH APPÈL (CDA)
Llamada Demócrata Cristiana 

CHRISTENUNIE (CU) 
Unión Cristiana  

STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ (SGP)
Partido Reformado Político 

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (VVD)
Partido Popular por la Libertad y la Democracia





NUESTRA VISIÓN

En la esencia de todo lo que hacemos en el 

NIMD se encuentra una clara convicción: el 

cambio real y sostenible comienza cuando 

se invierte en hacer política de manera 

efectiva.

Esa es la razón por la que nuestro trabajo va 

dirigido a sociedades donde las instituciones 

son fuertes y la política trabaja para las 

personas, independientemente de su 

género, religión o historia. Esta es la visión 

que también se ha establecido en el Objetivo 

16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).

En 2015, la Organización de las Naciones 

Unidas estableció esta ambiciosa agenda 

mundial como un marco integral para que 

los países transformen nuestro mundo al 

crear entornos que permitan que todas las 

personas prosperen.

En el NIMD estamos convencidos de que 

este camino hacia el desarrollo sostenible 

comienza con la confianza en la política 

y las instituciones políticas. De hecho, las 

instituciones políticas fuertes e inclusivas, 

con una gestión pública transparente y 

responsable que trabaje en beneficio de los 

pueblos, ya son entornos preestablecidos 

si queremos erradicar la pobreza, garantizar 

el crecimiento económico y reducir la 

desigualdad.



DIVERSIDAD 
Las democracias efectivas reflejan la diversidad de sus ciudadanos. El NIMD se esfuerza en 

proporcionar a los grupos marginados un lugar en la mesa y defiende la igualdad de género. 

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES

IMPARCIALIDAD 
Nuestro enfoque no tiene preferencia ideológica, fundamentado en los valores. No estamos 

afiliados a una denominación política específica, sino que trabajamos con actores de todo el 

espectro político.

PERTENENCIA LOCAL 
Trabajamos en igualdad de condiciones con nuestros socios locales. Nuestros programas se 

establecen localmente y reflejan las demandas locales.

INCLUSIÓN 
Ofrecemos una plataforma para el diálogo, tanto para los partidos gobernantes como para los 

de oposición. Todos los partidos participan en el diálogo con igual derecho de opinión.

COMPROMISO DE PERMANENCIA 
La transformación política, la construcción de la confianza y el fortalecimiento de los sistemas 

políticos toman tiempo. Nuestro éxito proviene de la construcción de relaciones duraderas con 

las instituciones y los socios locales.



LO QUE HACEMOS

El NIMD trabaja en el núcleo de la política, 

apoyando a los actores políticos de todo el 

espectro ideológico, y capacitándolos para 

contribuir efectivamente en el desarrollo 

sostenible. 

Contamos con diferentes estrategias que 

nos ayudan a lograrlo. Promovemos el 

diálogo entre los políticos de diferentes 

partidos políticos, de modo que puedan 

llegar a soluciones conjuntas sobre temas 

relevantes para la sociedad. Fortalecemos 

las capacidades de los actores y partidos 

políticos, para que tengan las herramientas 

necesarias para trabajar de manera 

receptiva, efectiva y responsable. Asimismo, 

en nuestras Escuelas de Formación para 

la Democracia capacitamos a jóvenes y 

aspirantes políticos para que adquieran los 

conocimientos y habilidades que les permita 

asumir sus funciones como futuros líderes.

El trabajo del NIMD se extiende a numerosos 

países alrededor del mundo, cada uno 

con su propia y compleja historia política 

y comunidades diversas. A partir de un 

análisis profundo del contexto político, 

evaluamos cómo podemos utilizar nuestros 

recursos para contribuir a un cambio 

positivo. Posterior a ello y junto con nuestros 

socios locales, desarrollamos un enfoque 

personalizado para hacer que ese cambio 

sea una realidad.

Dado que el cambio político puede provenir 

de muchos lugares, trabajamos en diferentes 

niveles, desde los aspirantes de la política 

local hasta los líderes políticos a nivel 

nacional.

En el trascurso de nuestros programas, 

monitoreamos y evaluamos constantemente 

nuestro trabajo. Buscamos construir 

democracias que estén preparadas para 

el futuro, por lo que compartimos nuestros 

logros y aprendemos de nuestros errores. 

Por medio de esta actitud vanguardista, 

esperamos llegar a soluciones innovadoras 

y efectivas con un impacto a largo plazo.



NUESTRO TRABAJO EN 
LA PRÁCTICA

PROMOVER EL DIÁLOGO 
ENTRE PARTIDOS 

La democracia empieza con diálogo. 

Es por esta razón que el NIMD establece y 

promueve los espacios seguros e informales 

donde el diálogo pueda arraigarse y 

prosperar. Es en este lugar donde reunimos 

actores de todas las denominaciones 

políticas para que puedan superar las 

barreras y construir las bases para trabajar 

juntos. Una vez que se ha establecido un 

nivel básico de confianza, ayudamos a 

los participantes a formular una agenda 

común para la reforma democrática. Como 

resultado, el diálogo conduce muchas veces 

a mejoras en el sistema 

democrático formal.

La cultura machista y conservadora de 

Guatemala no permite mucho espacio 

para la participación política de las 

mujeres. El NIMD tiene como prioridad 

principal cambiar esta ideología y 

apoyar a la Comisión de la Mujer, un 

grupo multipartidario en el Congreso 

que busca incluir en la agenda los 

asuntos de género.

Con el apoyo y análisis del NIMD, la 

Comisión de la Mujer trabajó con la 

sociedad civil y otros grupos de mujeres 

para formular en 2008 un proyecto de 

ley contra del femicidio.

Guatemala tiene la tasa más alta de 

femicidios en América Latina: más de 

5000 mujeres fueron asesinadas entre 

los años 2000 y 2012. Después de un 

largo e intenso proceso de diálogo, la 

ley fue aprobada en el Congreso. 

La misma contribuyó con la 

concientización de la cultura política de 

Guatemala hacia este importante tema 

de género.

En 2017, este tema seguía ocupando 

gran parte de la agenda del Congreso. 

De hecho, hubo un movimiento que 

intentaba debilitar la legislación 

mediante la eliminación de algunas de 

sus estipulaciones.

Con la ayuda del NIMD, las 

congresistas, junto con otras comisiones 

del Congreso, fueron capaces de 

proteger la ley.

CAMBIAR LA LEGISLACIÓN A TRAVÉS 
DEL DIÁLOGO: EJEMPLOS DE 
GUATEMALA

17
PLATAFORMAS DE 
DIÁLOGO 
INTERPARTIDARIO



200
PARTIDOS POLÍTICOS 
RECIBEN APOYO
DEL NIMD

MÁS DE

Cuando el NIMD comenzó a trabajar 

en Colombia en el año 2010, lo hizo 

en un esfuerzo para fortalecer a los 

actores políticos y para hacer que el 

sistema político de Colombia fuera más 

abierto e inclusivo. Con los años, hemos 

construido buenas relaciones con los 

partidos políticos del país y hemos 

logrado ganar su confianza. 

Partiendo de nuestros logros en 

Colombia, en el año 2016 se nos 

solicitó formalmente ayudar en la 

implementación del Acuerdo de paz 

entre el gobierno colombiano y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC, actualmente llamada 

la Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común). El Acuerdo se firmó después 

de cuatro años de negociaciones, 

cuando las dos partes acordaron 

trabajar juntas para construir una paz 

estable y duradera en el país.

En la actualidad y mediante nuestro 

programa ‘Acción Democrática para la 

Paz’, estamos ayudando a los partidos 

políticos de Colombia a adaptarse a la 

nueva situación política del país tras el 

Acuerdo de paz.

Lo logramos por medio de actividades 

de formación y de diálogo. 

Además, hemos creado 11 Escuelas 

de formación para la democracia en las 

regiones más afectadas por el conflicto. 

Es aquí donde los (aspirantes) 

políticos de todos los partidos y los 

representantes de la sociedad civil 

se reúnen a trabajar por la paz, la 

reconciliación y la mejor representación 

política.

LA DEMOCRATIZACIÓN EN COLOMBIA: 
BUSCANDO UNA SOCIEDAD MÁS 
EQUITATIVA E INCLUSIVA

TRABAJAR CON LOS 
ACTORES POLÍTICOS

La democracia depende de políticos 

conscientes. 

El NIMD trabaja en países que cuentan con 

una democracia joven o frágil. En muchos de 

estos países, los actores políticos carecen 

de destrezas y experiencia necesarias para 

cumplir con su papel en el contexto de una 

sociedad democrática.

Además, a menudo los partidos políticos 

se fundamentan en la personalidad de 

su líder en lugar de tomar como base 

verdaderos programas o políticas. Por 

ello es que el NIMD ayuda a los partidos 

y los actores políticos a desarrollar sus 

capacidades de diferentes maneras. 

Por ejemplo, proporcionamos apoyo 

específico para el análisis de las políticas 

y ofrecemos capacitación para ayudar 

a los partidos a desarrollar posturas 

políticas claras y realistas. Así también, 

logramos el acercamiento de los partidos 

hacia los votantes al ayudarles a redactar 

manifiestos, democratizar los procesos de 

elección de sus candidatos y mejorar la 

representación de las mujeres y los grupos 

subrepresentados.



Nuestras Escuelas de formación para la 

democracia están ayudando a asegurar 

que la próxima generación pueda poner 

en práctica sus valores políticos en 

congruencia con las necesidades de su país.

Al proporcionar un espacio donde los futuros 

líderes puedan hablar, escuchar y debatir 

con respeto mutuo, podemos acercarnos un 

paso más a la política inclusiva que ofrezca 

soluciones a sus ciudadanos.

 

ESCUELAS DE FORMACIÓN 
PARA LA DEMOCRACIA   

 

Cada democracia necesita sus demócratas. 

La cultura es la clave del cambio político. 

Si queremos que los actores políticos 

trabajen a favor de los intereses de sus 

ciudadanos, sean responsables de sus 

actos, rompan las barreras para las mujeres 

y las minorías, y luchen por la inclusión... 

entonces tenemos que asegurarnos de que 

crean profundamente en la política inclusiva.

En el NIMD hemos creado Escuelas de 

formación para la democracia en todo el 

mundo, donde los jóvenes aspirantes a 

políticos aprenden estos valores o donde 

los actores políticos pueden adquirir 

las destrezas y prácticas que necesitan 

para desempeñarse con eficacia en un 

sistema democrático. En las escuelas, los 

participantes también llegan a conocerse 

bien y empiezan a construir relaciones en 

todo el espectro político.

Desde el año 2012, el NIMD ha estado 

trabajando en Túnez junto a Demo 

Finland para construir las capacidades 

de los partidos y de los políticos. Para 

lograrlo, hemos puesto en marcha la 

Escuela de Política de Túnez con la 

implementación de nuestro asociado 

local el Centre des Études Internationales 

de Méditerranéennes (CEMI).

En la escuela, jóvenes políticos de 

nueve partidos diferentes trabajan juntos 

en un escenario multipartidario para 

adquirir las habilidades y conocimientos 

necesarios para ejercer una democracia 

exitosa. Esto también crea confianza y 

fomenta el diálogo abierto, lo que da 

como resultado relaciones que van más 

allá de las afiliaciones partidarias. Por 

ejemplo, participantes en la escuela de 

política actual unieron voluntariamente 

sus fuerzas con exalumnos de cursos 

anteriores para desarrollar propuestas 

de políticas multipartidarias sobre la 

lucha contra el terrorismo en 2016. 

Estas propuestas fueron una clara 

demostración de cómo se ponen en 

práctica las destrezas aprendidas en la 

escuela. Para finales de 2017, más de 

280 políticos se habían graduado de la 

Escuela de política de Túnez.  

 

Con el fin de promover una cultura de 

diálogo y cooperación a largo plazo, en 

2016 presentamos una plataforma oficial 

de diálogo interpartidaria. Uno de los 

primeros resultados de esta plataforma 

fue el desarrollo de una carta de ética 

electoral. Catorce partidos políticos 

tunecinos firmaron esta carta de manera 

oficial, comprometiéndose a promover 

un clima de respeto mutuo en el período 

previo a las elecciones municipales de 

Túnez, el 6 de mayo de 2017.

LA ESCUELA DE POLÍTICA DE TÚNEZ: 
EMPODERANDO A UNA GENERACIÓN 
DE POLÍTICOS

4000
ALUMNOS GRADUADOS 
DE LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN PARA LA 
DEMOCRACIA 

CASI



   

DÓNDE TRABAJAMOS
Con sede en los Países Bajos, el NIMD 

trabaja en África, Latinoamérica, el Sudeste 

asiático, la región del Medio Oriente y el 

norte de África, así como en Europa Oriental. 

Cada país tiene una historia, una cultura y un 

patrimonio político únicos y complejos. Por lo 

tanto, el trabajo del NIMD siempre comienza 

con un análisis político profundo que utiliza 

para desarrollar estrategias particulares para 

cada país.

BENÍN - NIMD Benin

BURUNDI - Burundi Leadership Training 

Program (BLTP) 

COLOMBIA - NIMD Colombia

EL SALVADOR - NIMD El Salvador

ETIOPÍA - NIMD Etiopía

GUATEMALA - NIMD Guatemala

HONDURAS - NIMD Honduras

INDONESIA - Kemitraan

JORDANIA - NIMD Jordania

KENIA - Centre for Multiparty Democracy 

Kenya (CMD-K) 

MALÍ- NIMD Malí y Centre Malien pour le 
Dialogue Inter partis et la Démocratie

(Fondation CMDID)

MOZAMBIQUE - Instituto para Democracia 

Multipartidária (IMD Mozambique, por sus 

siglas en inglés) 

MYANMAR - NIMD Myanmar (oficina conjunta 

con Demo Finland) 

CÁUCASO SUR  - Eastern European Centre for 

Multiparty Democracy (EECMD) 

TÚNEZ - Centre des Études Méditerranéennes 

Internationales (CEMI) 

UGANDA - NIMD Uganda

UKRAINE - The Eastern European Centre for 

Multiparty Democracy  (EECMD)

ZIMBABWE - Zimbabwe Institute

En todos los países trabajamos con una 

organización local asociada u oficina en 

el país. Con los años, hemos construido 

relaciones sólidas con los socios. Ellos son 

fundamentales en nuestra red al vincular 

la pericia y los recursos del NIMD a nivel 

mundial con las actividades locales, así 

como al influir en el territorio.

PAÍSES Y ASOCIADOS



RECONOCIMIENTOS

Uno de los principales retos de la próxima 

década es la construcción de sociedades 

sin violencia, justas e inclusivas. Con 

nuestro conocimiento, experiencia y red 

internacional, estamos a la vanguardia 

de este desafío. Al fortalecer los sistemas 

políticos, reunir a los políticos en el diálogo 

y permitirles funcionar efectivamente, 

sentamos las bases para la paz y la inclusión 

en todo el mundo.

Este trabajo es más importante que nunca. 

En el NIMD somos capaces de invertir 

en programas a largo plazo y mantener 

relaciones duraderas con nuestros socios 

gracias al apoyo continuo de donantes como 

el Ministerio de Asuntos Exteriores de los 

Países Bajos, la Comisión Europea, la Open 

Society Foundations, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Finlandia, la Agencia Sueca de 

Cooperación para el Desarrollo Internacional, 

la Organización de las Naciones Unidas, 

la Facilidad de Gobernanza Democrática 

(DGF), el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos y el Departamento Federal 

de Asuntos Exteriores de Suiza.

www.nimd.org

info@nimd.org

http://www.nimd.org
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