


Plataforma virtual open source: 
Desarrollamos un espacio abierto, accesible, 
amigable para los/as participantes, y diseñado 

con tecnología Moodle.

Coordinación pedagógica y académica: 
Todos los programas de formación está espe-
cialmente diseñados para ofrecer una expe-
riencia de calidad y de aprendizaje progresivo.

Sistema de Tutorías: 
La coordinación de las aulas virtuales está a 
cargo de un/a tutor(a) quien acompaña a los/
as participantes durante todo el proceso de 
aprendizaje e ideación de sus proyectos de 

incidencia local.  

Equipo de expertos/as en contenidos: 
Los contenidos de los programas de forma-
ción son elaborados por expertos/as de rele-
vancia internacional, vinculados a la acción y 

con experiencia en el territorio. 

Enfoque práctico: 
Apostamos a metodologías prácticas e inno-
vadoras como formas de generar proyectos 

locales. 

Sesiones presenciales optativas: 
En ciudades donde hemos generado alianzas 
con organizaciones locales, realizamos activi-
dades presenciales que se llevan a cabo a la 
par del cursado online, donde se debaten los 
temas teóricos propuestos y se crea una red 

de colaboración entre participantes. 

La Academia de Innovación Política es una 
plataforma que busca generar espacios de 
formación virtuales y presenciales para la 
transferencia y co-construcción de con-
ceptos, prácticas, metodologías y herra-
mientas de gobernanza democrática en los 

escenarios actuales

Es un proyecto de Asuntos del Sur, una or-
ganización que diseña e implementa inno-
vaciones políticas para desarrollar demo-
cracias paritarias, inclusivas y participativas. 
A través de la Academia de Innovación Po-
lítica brindamos capacitación especializada 
a actores sociales y políticos que buscan 

fortalecer las democracias.

Academia de innovación política

¿QUé OFreCEmoS?



Soñamos con democracias que desafíen las problemáticas 
de nuestros tiempos y hagan eco de soluciones acordes al 
siglo 21. Soñamos con una nueva generación de liderazgos 
comprometidos a construirlas. Como soñamos en grande, la 
apuesta fue grande: formar esta nueva generación en cono-
cimientos respecto a las agendas, experiencias y herramientas 
que están creando las condiciones para sociedades auténticamen-
te plurales y democráticas. En dos años capacitamos a 1987 líderes y 
lideresas de 24 países dentro y fuera de América Latina que impulsaron 
344 proyectos de incidencia local. Vimos cómo estas acciones, sumadas al 
fortalecimiento de redes de intercambio y co-construcción con liderazgos 
de toda la región, impulsan un impacto transformador en el ámbito político.

En estos dos años materializamos una idea pero no lo hicimos solos. Tuvi-
mos el apoyo de expertos y expertas en contenidos, quienes con profesio-
nalismo y vocación nos han permitido compartir su experiencia; organizacio-
nes aliadas que impulsaron encuentros presenciales y acompañaron también 
a los y las participantes para aterrizar el contenido a las experiencias locales; 
financiadores, quienes nos ayudaron a llegar a más personas y hacer soste-
nible el proyecto; y un gran equipo de tutores y tutoras -algunos/as gradua-
dos/as de nuestros programas de formación- que con gran dedicación han 
acompañado el proceso de aprendizaje de cada participante; y sobre todo, 
de los líderes y las lideresas que hoy forman parte de nuestra red de acto-
res, una red de donde surgen nuevos conocimientos, proyectos, acciones…

La Academia de Innovación Política no es un mero espacio de formación, es 
una instancia en constante construcción y de impulso para la maduración 
de liderazgos en su incidencia política. Por esta razón, para los próximos 
años hemos desarrollado una estrategia integral compuesta no sólo por pro-
gramas formales de capacitación, sino también el mentoreo de proyectos 
seleccionados, el desarrollo y comunicación de herramientas de acceso libre 
para la implementación de proyectos de alto impacto, y la articulación de 
comunidades de aprendizaje a partir de las cuales se generen proyectos, 

análisis y otros productos, que alimenten el ecosistema de innovación.  

Te invitamos a conocernos y a pensar en conjunto acciones para fortalecer 
liderazgos democráticos.

Más de un tercio de participantes 
ocupan cargos públicos y/o son 
miembros de agrupaciones o parti-
dos políticos. Asimismo, encontra-
mos líderes y lideresas que forman 
parte de Colectivos o Agrupaciones 
de la Sociedad Civil, de Fundaciones 
u ONG, y del entorno académico.

doS AñoS ImPulSAnDo 
agENteS dE inNOvaCIón

EquIPo AcaDEmiA de InNovACiÓn PolÍTicA De AsuNtOS deL sUR

liDEraZgOS de 1987 
paÍSes DEnTro 
y FuEra DE amÉRicA

pRoyECtoS dE 
inCIdeNcIa lOCal
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Dos años impulsando agentes de innovación Dos años impulsando agentes de innovación
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Guadalajara

Salvador de Bahía Bogotá 

Caracas

Buenos Aires

asado en experiencias y prácticas exitosas en América Latina, el Di-
plomado en Innovación Política busca brindar conocimientos y herra-

mientas para entender las actuales transformaciones políticas y sociales, 
el rol de las tecnologías digitales, las nuevas maneras de participación en 
democracia y la posibilidad de modelos productivos sostenibles e inclusi-
vos. Está estructurado en tres módulos de un mes de duración cada uno 
y un laboratorio Feeling donde los participantes diseñan un proyecto de 

incidencia local mediante una metodología del design thin ing.

MOdaLIdaD vIRtuAL
4 cohortes regionales
546 liderazgos
216 proyectos de incidencia local

Gracias a nuestra alianza con organizaciones locales, 
desarrollamos encuentros presenciales en / organizados por:

CohORteS lOCalES

DIPLOMADO EN

INNOVACIÓN 

POLÍTICA

Guatemala
A través del Proyecto Acción Transformadora, impulsa-
do por IREX, llevamos el Diplomado en Innovación Po-
lítica, en su versión virtual y tres talleres presenciales, a 
43 jóvenes en Guatemala con experiencia de liderazgo 
en una organización o colectivo, que buscan transfor-
mar la realidad de su comunidad o país. Se priorizaron a 
jóvenes que han tenido acceso limitado a procesos de 
formación por razones económicas, étnicas, discrimina-
ción de género y otras. De esta experiencia surgieron 
23 nuevos proyectos individuales y grupales de inci-
dencia local. Actualmente 35 jóvenes están formando 
parte de la segunda cohorte del programa.

Nariño, Colombia - Líderes para la Paz
En alianza con Feeling, formamos a 200 jóvenes nari-
ñenses como líderes de paz. Durante la primera etapa, 
impartimos el Diplomado en Innovación Política de ma-
nera virtual. Para el cierre práctico realizamos un Cam-
pamento de cinco días que permitió a 50 de los 200 
jóvenes tener un contacto directo con la comunidad. 
Mediante la metodología Feeling, los equipos diseña-
ron 5 proyectos para proponer un indicador alternativo 
de paz que permita hacer un seguimiento al post-con-
flicto en tiempo real en el departamento de Nariño. 
Este proyecto también estuvo apoyado por Conexiones 
Latinoamericanas de Innovación Política (CLIP). 
 

Santa Fe, Argentina - Diplomado en innova-
ción Democrática (#1000Líderes)
Acompañamos la formación de 1000 líderes y lideresas 
en la Provincia de Santa Fe (Argentina) para trabajar en 
proyectos de innovación democrática. El programa, im-
pulsado por la Gobernación de Santa Fe y SantaLab -el 
laboratorio de innovación ciudadana de la provincia-, 
tuvo un componente virtual, y encuentros presenciales 
complementarios. 
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Los derechos humanos de activistas, periodistas, y la 
sociedad civil en general, son cada vez más vulnerados 
en internet a través de prácticas de vigilancia, censura 
y acoso. Este programa de formación busca generar 
capacidades para la autodefensa de activistas, perio-
distas y ciudadanía en general, en lo que respecta a 
la defensa de sus derechos así como en tácticas de 
seguridad digital que estos deben tener. Los partici-
pantes cuentan al final del programa con capacidades 
para liderar y desarrollar campañas de defensa de los 
derechos digitales así como identificación de vulnera-

bilidades digitales y tácticas para poder mitigar 
potenciales riesgos.

Nicaragua

En el marco de este programa y como respuesta al 
contexto de la crisis política en Nicaragua, realizamos 

un aula virtual personalizada para personas que se 
encuentran bajo amenaza en este país.

Taller presencial 
“Tácticas de autodefensa digital para 
organizaciones sociales y políticas” 

en Buenos Aires, Argentina.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y sus 
funcionarios están cada vez más expuestos a todo 
tipo de vulnerabilidades digitales. Ante esto, es 
preciso generar capacidad de planificación y ac-
ción frente a estas vulnerabilidades, e incluir una 
visión integral del manejo de la seguridad digital en 
diferentes niveles de la organización. Para facilitar 
aquello, desarrollamos un Modelo de riesgos que 
permite a los miembros de la OSC identificar proce-
sos y recursos críticos frente a potenciales riesgos. 
En este taller brindamos a miembros de OSC herra-
mientas y estrategias para abordar la seguridad digi-
tal de manera intuitiva y así incluirla en sus procesos 

de planificación. 

ModALidAD viRtUaL
102 liDEraZgOS

2 meSEs De dURacIóN
Contenido creado en colaboración 

con Redes Ayuda y TEDIC.
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En el centro de la sociedad encontramos procesos que 
sostienen la vida humana, que generalmente no son re-
munerados y son llevados a cabo por mujeres. Sin em-
bargo, la ciencia económica suele omitir el análisis de 
estos procesos. Este programa de formación propone 
analizar el trabajo, el sujeto económico y la desigualdad 
desde la perspectiva de género para así transformar la 
sociedad. Presentamos una introducción a la economía 
feminista, abordando cuestiones, como el trabajo do-
méstico no remunerado, las brechas de género, la eco-
nomía productiva y reproductiva y el rol de las mujeres 

en el ámbito del trabajo.

Contenido creado en colaboración 
con Economía Feminista

InTroDUcCiÓn a lA

EcoNOmíA FemINisTA

ModALidAD viRtUaL
80 liDEraZgOS

1 meS y MedIo dE DurACiÓn
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Ha aplicado en la cátedra de Pro-
ducción Radiofónica de la Universi-
dad Nacional de Córdoba lo apren-
dido en el curso Introducción a la 
Economía Feminista. En la cátedra 
se empezó a incorporar la perspecti-
va de género, que hasta el momento 
no tenía. Esto pudo darse en parte 
gracias a que Catalina acercó biblio-
gra a del curso a la titular de cáte-
dra y que, por tratarse de materiales 
con calidad académica, facilitaron la 
entrada de ciertos conceptos en un 
espacio con alto nivel de formalidad. 

Diseñó el proyecto “Jóvenes Ciuda-
danos”, un programa de formación 
en ciudadanía y liderazgo para jóve-
nes venezolanos entre 15 y 18 años 
que ya cuenta con más de 20 gra-
duados, algunos de los cuales hoy 
son voluntarios y parte de la ONG. 

Lleva adelante el proyecto “Concejo Abierto de Qui-
to”, que consiste en una política de gobierno abierto 
del órgano legislativo del Municipio de uito, en fun-
ción de la cual se transparenta de manera absoluta la 
gestión del Concejo y sus comisiones, fortaleciendo 
la rendición de cuentas y control social, y promovien-
do la participación ciudadana en la definición de po-
líticas públicas locales. A partir de varios de los cono-
cimientos obtenidos en el Diplomado en Innovación 
Política así como en el método Feeling les permitió 
definir los actores a intervenir, sus insights y accio-
nes a implementar dentro del proyecto. Actualmente, 
desde el Concejo están buscando llevar la propuesta 
de gobierno abierto a otras ciudades principales del 

país como Guayaquil y Cuenca. 

Los contenidos y herramientas del Diplomado y del 
Laboratorio Feeling también fueron utilizados por los 
funcionarios del Ministerio de la Ciudadanía (Provin-
cia de Neuquén Argentina) para formar el Neuquén 
Lab (NqnLab), un espacio de co-creación y colabora-
ción para la innovación pública abierta que está te-

niendo cada vez más éxito a nivel nacional. 

“El Diplomado me dejó la gran enseñanza de traba-
jar desde mis esferas de acción para aportar, por una 
comunidad solidaria, sensible y reflexiva, conectan-
do primero con las experiencias y las emociones de 
las personas, para dar en función de lo que necesitan 
y reproduciendo acciones que ayuden a formar ciu-
dadanas y ciudadanos motivados a participar activa-
mente en el cambio social y democrático que tanto 
necesitamos en mi país . (Shey Aarvi , Guadalajara) 

En el marco de nuestra primera cohorte del Diplomado en Innovación 
Política desarrolló el proyecto “Tequio”. Este proyecto consiste en una 
plataforma que propone un modelo de gobernanza colaborativa de áreas 
protegidas fomentando la participación ciudadana presencial y digital. Se 
basa en los principios de gobierno abierto para la toma de decisiones y 
aprobación de proyectos ciudadanos y en economía colaborativa para la 
obtención de recursos. En septiembre de 20 , lanzaron oficialmente el 

egistro colaborativo de áreas protegidas , y se encuentran trabajando 
con la fundación Global Shapers Córdoba y la eserva Natural rbana 
San Mar n para proponer un proyecto que, por primera vez en Argentina, 

conecta la compensación de Carbono con la gobernanza colaborativa. 

Joaquín Páez
Activista por el medio ambiente

Córdoba (Argentina)

José Miguel Rodríguez
Director general de la ONG Más Ciudadanos

Caracas (Venezuela)

Catalina Arismendi
Córdoba (Argentina)

Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Distrito Metropolitano

Quito (Ecuador)

Nqn Lab
Neuquén (Argentina)

Shey Aarvik
Guadalajara (México)

AgeNtES de
 inNOvaCIón



Comunidades profesionales de 
aprendizaje. Espacio de intercambio 
de buenas prácticas, conocimientos 
y generación de proyectos que forta-
lezcan el ecosistema de innovación a 
nivel regional. 

Mentoreo de proyectos de inciden-
cia local. Acompañamiento personali-
zado a graduados de nuestros progra-
mas de formación en la implementación 
de sus proyectos de innovación política 
con incidencia territorial por parte de 
expertos del más alto nivel en América 
Latina.  

Toolkits. Desarrollo colaborativo y co-
municación de herramientas de acceso 
libre para la implementación de proyec-
tos de alto impacto. 

A partir de los lazos creados con líderes y lideresas 
a través de las propuestas de formación, continua-
mos generando acciones en pos del fortalecimien-
to de sus liderazgos y de su incidencia territorial. 

#DemocraciaVIVA. 
Desde 2017 Asuntos del Sur promueve esta 
campaña, en la que cada 5 de septiembre (Día 
de la Democracia) nos unimos junto a numero-
sos colectivos y activistas de la región en una 
misma voz para manifestarnos por democra-
cias más participativas, paritarias y basadas en 
derechos en América Latina. Tanto estudiantes 
como graduados de nuestros programas parti-
cipan activamente a través de diversas iniciati-
vas ar sticas, educativas, digitales, entre otras, 
dando visibilidad y difundiendo cuáles son las 
democracias que queremos construir, así como 
sus desa os actuales. 

Talleres de innovación. 
Nuestros graduados son invitados a participar 
de los talleres que realizamos en diversos países 
contando sus experiencias y el avance de sus 
proyectos luego de su paso por la Academia, así 
como de sus conocimientos y expertise en te-
mas de innovación política. 

Webinarios. 
Analizamos y debatimos sobre temas de actuali-
dad e innovación política en América Latina jun-
to a expertos de la región. Desde la Academia 
promovemos este espacio virtual como conver-
gencia de diversos puntos de vista y encuentro. 

Publicaciones.
Los graduados publican ar culos de opinión so-
bre temas de actualidad de América Latina en 
el sitio eb de Asuntos del Sur, sumando herra-
mientas y conocimientos adquiridos en nuestros 
programas de formación.

EStRatEGiA De gRAduADos

¿HAciA DónDE vaMOs?
Con miras a fortalecer y acompañar una nueva ge-
neración de líderes y lideresas latinoamericanos
as que buscan construir redes, darle vida a sus 
ideas y pasar a la acción, mantenemos la misión de 
brindarles herramientas y estrategias innovadoras 
que les permitan generar transformaciones po-
sitivas en sus territorios y comunidades. or esta 
razón, además de diseñar e implementar nuevos 
programas de formación ue atiendan a las nece-
sidades de los liderazgos de hoy, desarrollaremos 
tres propuestas.

¿Hacia dónde vamos?
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La Academia de Innovación Política se autofinan-
cia gracias al aporte de estudiantes y de organiza-
ciones que ofrecen becas parciales o totales para 

poblaciones específicas. 

FInaNcIaMIenTO

Becas para liderazgos de los programas 

regionales.

Apoyo financiero para el desarrollo de nue-

vos programas de formación.

Apoyo financiero para la implementación de 
programas de formación locales.

Alianza estratégica para la realización de 

encuentros presenciales locales de los pro-

gramas regionales.

PróXImoS pRogRAmaS dE ForMAciÓN

¿CómO apOYar ESta IniCIatIVa?
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DipLOmaDO en INnoVAciÓN poLÍtiCA (unA NuEva COhoRtE 
reGIonAL, y NuEvoS pRogRAmaS nACiOnaLEs Y loCAleS)

TecNOloGÍas PAra InNovAR el SEcTor PÚbLicO

EsTraTEgiAS de REsiLIenCIa pARa cONteXtOS

PolÍTicOS viOLenTOs

SegURidAD diGItaL pARa OrGanIZacIoNEs

SerIe dE ProGrAMas DE foRmACiÓn 
“MujERes ACtiVAnDo”

NuEvoS mUNicIPalISmoS



@AdInnovaPol

https://asuntosdelsur.org/
https://www.facebook.com/AdInnovaPol/
https://twitter.com/AdInnovaPol?lang=es
https://academiainnovacionpolitica.org/

