
 

SAN SALVADOR, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

La Universidad Francisco Gavidia (UFG) y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) han firmado este día una 

carta de entendimiento, a través de la cual formalizan una alianza que tiene como objetivo principal desarrollar acciones que 

propicien el fortalecimiento de la democracia. 

Con esta alianza, ambas partes se comprometen a colaborar conjuntamente para impulsar acciones tales como las siguientes:  

➢ Procesos de formación dirigidos a actores de todo el espectro político, con especial énfasis en jóvenes diputados, 

funcionarios encargados de toma de decisiones, líderes de la sociedad civil y líderes universitarios a través de la Escuela de 

Formación para la Democracia; y en mujeres a través del Diplomado “Liderazgo de Mujeres en Política”. 

➢ Encuentros políticos intergeneracionales en los cuales políticos maduros puedan intercambiar experiencias con nuevos 

liderazgos tanto de partidos políticos como líderes universitarios. 

➢ Observatorio Asesor de la Asamblea Legislativa que recopile, analice y sintetice en briefing (resúmenes) datos importantes 

de la coyuntura nacional en los ámbitos político, económico y social, de forma que sean presentados en sesiones a 

parlamentarios para combatir la asimetría de información. 

➢ Proyectos de Big Data que permitan sondear las principales tendencias o temas discutidos en las redes sociales, para 

conocer los temas posicionados en la opinión pública, de forma que los parlamentarios puedan conocer los principales 

temas que aquejan a la población y la opinión que esta tiene sobre los mismos.  

➢ Programas de pasantías profesionales para estudiantes de Relaciones Internacionales y de otras carreras, en áreas de 

común interés tanto para los estudiantes de la UFG como para el NIMD. 

➢ Desarrollo de talleres, seminarios, foros, congresos y otras actividades de la misma naturaleza orientadas a promover el 

diálogo y el liderazgo político. 

➢ Proyectos de investigación en áreas tales como: i) Gobernabilidad, Democracia y Ciudadanía; ii) Gobierno Electrónico;  

iii) Transparencia y Anticorrupción; iv) Desarrollo Local; v) Derechos Humanos; y vi) Género.  

➢ Promoción de la participación política y empoderamiento de la mujer.  

De esta manera, ambas organizaciones, en concordancia con sus visiones institucionales, generan una alianza inédita que 

seguramente contribuirá a la profundización de la democracia a través del diálogo y del fortalecimiento de capacidades de los 

partidos y de otros actores políticos. 
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