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EL INSTITUTO NEERLANDÉS PARA LA
DEMOCRACIA MULTIPARTIDARIA (NIMD)
VELA POR INSTAURAR DEMOCRACIAS
INCLUSIVAS Y TRANSPARENTES
AYUDANDO A PARTIDOS POLÍTICOS
EN DEMOCRACIAS EN VÍAS DE
DESARROLLO.
Nuestro enfoque se caracteriza por el
diálogo. El NIMD ofrece entornos seguros
para que los partidos políticos de un país
puedan reunirse, superar la desconfianza
y trabajar juntos en cuestiones políticas.
También trabajamos directamente con los
partidos para fortalecer sus capacidades
organizativas y programáticas. Por otra
parte, potenciamos una cultura democrática
mediante programas de educación política
para políticos (potenciales).

Este folleto describe nuestra visión y
enfoque.

QUIÉNES SOMOS
El NIMD fue fundada en 2000 por siete partidos políticos holandeses. Esta identidad multipartidaria nos ofrece la legitimidad y una oportunidad exclusiva para trabajar desde una base
imparcial con todos los partidos políticos de un país y fomentar el diálogo entre ellos.

UNA DEMOCRACIA MÁS PROFUNDA

NUESTRA MISIÓN
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última década, se ha hecho evidente que la

ciendo escuelas democráticas y plataformas
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NUESTROS PRINCIPIOS GUÍA

IMPARCIALIDAD
Nuestro enfoque se caracteriza por ser imparcial. No estamos afiliados a ninguna denominación política específica y trabajamos
con todos los partidos del espectro político.

INCLUSIVIDAD
Ofrecemos una plataforma de intercambio
tanto para los partidos gobernantes como
para los de la oposición. Todos los partidos
participan en el diálogo con la misma voz.

DIVERSIDAD
Fomentamos la participación igualitaria y la
representación de grupos marginados y
empoderamos a los representantes de estos
grupos para que tomen partido en el proceso de elaboración de la política.

PROPIEDAD LOCAL
Trabajamos en una base igualitaria con
nuestros socios locales. Nuestros programas se definen de manera local reflejan las
demandas locales.

COMPROMISO A LARGO PLAZO
La transformación política, el fomento de la
confianza y el fortalecimiento de los partidos
políticos cuesta tiempo. Por ello, invertimos
en relaciones de larga duración con los partidos políticos y los socios locales.

AFRONTAMOS EL RETO DE
FORTALECER Y REUNIR
A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS

EL NIMD FUE FUNDADA POR SIETE PARTIDOS POLÍTICOS HOLANDESES.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Partido Cristiano-Demócrata

Democraten 66 (D66)
Demócratas 66

ChristenUnie (CU)
Unión Cristiana

GroenLinks (GL)
Partido de los Verdes

Partij van de Arbeid (PvdA)
Partido Laborista
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Partido Político Reformado

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Partido Popular para la Libertad y la Democracia

EL NIVEL DEL SISTEMA POLÍTICO:
CREAR UN ENTORNO PROPICIO
Al nivel del sistema político contribuimos en el establecimiento de sistemas democráticos inclusivos
y representativos. Según nuestro punto de vista, el

LO QUE HACEMOS

diálogo entre los partidos es clave para lograr esta
meta. Reunimos a los partidos para que puedan
hablar y decidir sobre las reglas del juego. En ese
proceso, hacemos hincapié en la importancia de

IMPACTO EN TRES NIVELES

la apertura hacia todos los partidos así como unas
reglas claras y transparentes del juego político.

El NIMD trata de lograr un impacto en tres
niveles: en el sistema político, en los actores

EL NIVEL DE LOS ACTORES POLITICOS:

políticos y en la cultura política. Estos niveles

FORTALECER LAS CAPACIDADES PROGRAMÁTICAS Y

se interrelacionan. Por ejemplo, los partidos

ORGANIZATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

políticos solo pueden desempeñar su papel
si el sistema político y el entorno se lo permiten. Si las reglas del juego no son claras o el
sistema no está abierto a todos los partidos,

El NIMD ayuda a los partidos políticos a convertirse en actores accesibles y responsables. Se presta especial atención a los partidos que representan a los grupos marginados. También trabajamos
con otras partes implicadas, como comisiones

la democracia se debilitará. Asimismo, los

electorales y parlamentarias, organizaciones de la

sistemas democráticos necesitan partidos

sociedad civil y de los medios de comunicación.

políticos y demócratas para poder funcionar

También ellos tienen un papel importante en el

y ofrecer la estabilidad y las condiciones

proceso de democratización del país.

necesarias para el desarrollo. Por eso el nivel
actor y cultura son también importantes. La
infografía muestra cómo los tres niveles se
interrelacionan.

EL NIVEL DE LA CULTURA POLÍTICA:
MEJORAR LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y
EL COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES POLÍTICOS
Una democracia necesita demócratas. Así que
tiene que asegurarse que los políticos y otros
agentes políticos conocen y creen en los valores
democráticos. Prestamos atención a esta dimensión promocionando la tolerancia, los derechos
humanos, la diversidad y el respeto mutuo.

INSTRUMENTOS
El NIMD ha desarrollado un exclusivo con-

DIÁLOGO ENTRE PARTIDOS

junto de instrumentos con el que trabajar. No
obstante, nunca hay una solución estándar

La democracia comienza con el diálogo.

para un problema. El sistema político, la

Facilitamos espacios seguros e informales

situación, la cultura y los actores son distin-

en donde se puede iniciar diálogo. En ellos,

tos en cada país. Y, a pesar del avance de la

los políticos de todos los corrientes pueden

democracia a nivel mundial, en una serie de

conocerse y derribar barreras. Una vez que

países, los procesos políticos siguen siendo

experimentan un nivel básico de confianza,

débiles y siguen estando amenazados por

les ayudamos a formular una agenda nacio-

las corrientes antidemocráticas. Este es el

nal conjunta. Estas plataformas de diálogo

caso, especialmente, en los denominados

pueden ser formales o informales.

entornos frágiles y afectados por conflictos.

Por lo tanto, el NIMD siempre desarrolla
enfoques específicos a medida para cada
contexto. En nuestro enfoque tratamos de
incidir en tres niveles.

15
diálogo entre partidos
plataformas establecidas

Los siguientes instrumentos son característicos de nuestro enfoque:
1.

Facilitar el diálogo entre los diferentes
partidos

2.

Fortalecer las capacidades de los partidos políticos

3.

Fomentar un comportamiento democrático

Además, alentamos el aprendizaje entre
iguales y organizamos actividades de intercambio.

200
partidos políticos
apoyados por NIMD

FOMENTAR UN COMPORTAMIENTO DEMOCRÁTICO

Las habilidades, los valores y los conocimientos democráticos son esenciales para
alcanzar una democracia. Para respaldar la
educación política, establecemos encubado-

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

ras y escuelas democráticas.

Alentamos a los partidos a ejecutar una

Las cuestiones más importantes que trata-

planificación estratégica y un análisis de las

mos en estas escuelas y en otras actividades

políticas. Esto les permite desarrollar pro-

educativas son igualdad, justicia social,

gramas políticos y comunicarse de manera

derechos humanos, ética en política y habi-

efectiva con los votantes. También ayudamos

lidades democráticas y de liderazgo. Junto

a los partidos a fortalecer y diversificar su

con los diferentes profesores (locales), los

organización.

participantes practican habilidades y comportamientos democráticos. Aprenden, por
ejemplo, cómo fomentar la diversidad. Además, aprenden a hablar, escuchar y debatir
con respeto mutuo y a saber cómo ceñirse al
contenido programático.

3000
alumnos de las escuelas de
democracia en todo el mundo

30
intercambios regionales
entre iguales facilitados
por NIMD

INTERCAMBIOS ENTRE IGUALES

Los partidos políticos pueden aprender
mucho de los partidos de otros países y
regiones. Además de los instrumentos aquí
descritos, el NIMD también invierte en aprendizaje entre iguales. Como actor imparcial,
ponemos en contacto a los partidos políticos
de los diferentes países.

Las visitas de intercambio se pueden llevar a
cabo durante las diferentes fases del programa del NIMD. Durante estos intercambios los
políticos comparten conocimientos, experiencias e instrumentos, y tratan cuestiones de
interés nacional y regional.

DÓNDE TRABAJAMOS
Con sede en los Países Bajos, NIMD trabaja en África, Latinoamérica,
Sudeste de Asia y Europa del Este.

Georgia
Armenia
Azerbaiyán
Túnez
Egipto
Mali
Guatemala
El Salvador

Honduras
Benín
Ghana

Colombia
Ecuador

Burundi

Malawi
Zimbabue

OFICINAS NACIONALES DE NIMD
Benín (Coordinador nacional conjunto AWEPA-NIMD)

El Salvador

Colombia

Guatemala

Ecuador

Honduras

IMPLEMENTACIÓN DE SOCIOS
Burundi
Burundi Leadership Training Programme
Egipto
Danish Egyptian Dialogue Institute
Ghana
Institute of Economic Affairs
Indonesia
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Kenia
Centre for Multiparty Democracy Kenya
Malawi
Centre for Multiparty Democracy Malawi
Mali
Centre Malien pour le Dialogue
Interpartis et la Démocratie

Sudán del Sur
Uganda
Kenia

Myanmar

Túnez
Centre Études Méditerranéennes
Internationales
Zimbabue
Zimbabwe Institute

Indonesia

Mozambique

Mozambique
Myanmar (oficina conjunta con DEMO Finland)

Sudán del Sur (gestionado desde la central de NIMD)

Cáucaso Sur (Georgia, Armenia, Azerbaiyán)

Uganda

CÓMO TRABAJAMOS
Cada país tiene un historia, una cultura y una herencia política única y compleja. Por lo tanto,
la base sobre la que diseñamos nuestros programas es un conocimiento detallado de los
contextos locales.

ORGANIZACIONES LOCALES

NIMD trabaja con organizaciones locales.
Conocen la gente y la cultura política del
país y son percibidos por los políticos como
personas de confianza. Esto les permite
asesorar y reunir a los políticos.

Con el paso de los años, hemos consolidado
una relación con nuestros socios. Son puntos centrales en nuestra red, vinculando los
recursos y la experiencia mundial del NIMD
con las actividades locales así como creando impacto sobre el terreno.

MÁS INFORMACIÓN
Construir democracias inclusivas y transparentes es uno de los principales retos de la próxima
década. Con más de 15 años de experiencia y programas en más de 20 países, NIMD está
en a la vanguardia de la asistencia a la democracia. Con nuestros conocimientos, experiencia y red internacional, afrontamos el reto de fortalecer a los partidos políticos y de reunirlos,
ayudándoles a funcionar de manera efectiva, en el sistema político de su país.

NIMD ha logrado invertir en programas a largo plazo y mantener relaciones de larga duración
con sus socios gracias al continuo apoyo de organismos colaboradores como el Ministerio
holandés de Asuntos Exteriores, la Comisión Europea, la Open Society Foundation, el Departamento canadiense de Asuntos Exteriores e International Trade (DFAIT), el Departamento
Británico para el Desarrollo Internacional (DFID) y el Ministerios Suizo de Asuntos Exteriores.

Para más información puede ponerse en contacto con la sede del NIMD.

www.nimd.org
info@nimd.org
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SEDE DE NIMD
Passage 31
2511 AB La Haya
Países Bajos

Tel. +31 (0)70 311 5464
Fax +31 (0)70 311 5465

www.nimd.org
info@nimd.org

