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La democracia es factor indispensable para la expresión del liderazgo social porque provee el balance de 

poderes y las garantías necesarias para que florezca el activismo, el periodismo y la actividad política; pero 

la democracia se encuentra amenazada. Los informes recientes sobre Democracia, desarrollados por 

organizaciones como Latinobarómetro e IDEA, identifican un descontento generalizado de la ciudadanía 

con el sistema democrático, relacionado directamente con la gestión de los recursos públicos para 

satisfacer sus necesidades; a este aspecto se suman nuevas circunstancias que provocan necesidades 

emergentes y de difícil gestión como, por ejemplo, el cambio climático y  las catástrofes ambientales que 

ocasiona, las migraciones masivas de personas que huyen de la violencia o de las crisis humanitarias y la 

pandemia de Covid-19. Así, la democracia actual enfrenta los siguientes 3 grandes desafíos: 

1. El “desencanto con la democracia” que es particularmente fuerte entre los menores de 25 años  

2. La baja popularidad de los gobiernos lo que contrasta con un creciente tono populista en los 

líderes 

3. Poca confianza institucional 

La gran corrupción suma un peso devastador a la democracia porque acentúa los tres elementos 

mencionados al ser una práctica que: 

 Desvía los recursos públicos destinados a satisfacer las necesidades de la población 

 Corroe el balance de poderes con el objetivo de reorganizar la estructura de gestión de recursos, 

controles y administración de justicia en torno del beneficio de los intereses delictivos o 

criminales 

 Disminuye la capacidad y la eficiencia institucional para atender a la ciudadanía lo cual erosiona 

la confianza 

 Impacta los derechos de los ciudadanos al imposibilitar la entrega de servicios públicos, la gestión 

de planes y tareas, y el acceso a la salud, la educación, la justicia por parte del Estado 

 Impacta las libertades y el derecho a la vida de los ciudadanos, en especial de los líderes sociales, 

pues la gran corrupción funciona con lógicas y valores contrarios a la equidad, la transparencia, la 

inclusión y el desarrollo humano. 

Dentro de este contexto que se expresa en toda América Latina, el rol de los líderes sociales, su 

comprensión de los desafíos para la democracia y sus capacidades para protegerla, profundizarla o hacerla 

evolucionar, es un factor clave de éxito para la sostenibilidad de sus proyectos e instituciones. 

Por tanto, no se trata de un liderazgo clásico o tradicional, sino de una forma de ejercerlo desde la 

integridad pública y ciudadana, desde la comprensión de la transparencia y la lucha contra la corrupción 

como factores claves para el fortalecimiento de la institucionalidad y de los valores propios de la 

democracia.  Por tanto, procuramos con este proceso formativo, acercarnos a líderes interesados en: 

 Aumentar el impacto de sus proyectos sociales a través de un liderazgo transparente expresado 

prácticas democráticas  
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 Fortalecer, profundizar o hacer evolucionar las condiciones democráticas en sus diferentes niveles 

de acción (regional, nacional, local o comunitario) 

 Aumentar su influencia, credibilidad y capacidad de movilización como líderes democráticos en la 

defensa de derechos humanos y valores de transparencia. 

 

Objetivo General:  

Identificar  herramientas teóricas y prácticas para la comprensión de los aspectos claves necesarios para 

el desarrollo de un liderazgo social basado en el fortalecimiento de la democracia. 

 

Objetivos especificos: 

1. Conocer los principales desafíos asociados al ejercicio del liderazgo social en contextos de 

debilidad institucional y democrática. 

2. Estabecer los factores claves para el éxito del liderazgo social desde una perspectiva integral que 

incluye prácticas propias de la transparencia, el gobierno abierto, los derechos humanos y la 

lucha contra la corrupción.  

 

Contenido:  

Módulo I: Liderazgo social democrático y transparente. Desafíos de los líderes sociales en entornos de 

deterioro democrático. Características diferenciadoras de los líderes sociales con resultados de alto 

impacto. Liderazgo para servir a la sociedad, centrado en valores de transparencia y lucha contra la 

corrupción. Líderes sociales y derechos humanos. 

Módulo II: Factores clave de éxito para el liderazgo social en democracia. Acceso al estado de derecho: 

justicia, bienestar, información y oportunidades en condiciones de transparencia. Gobernanza y 

transparencia en la gestión de las empresas y organizaciones del Estado. Gobierno abierto. 

Módulo III: Digitalidad, transparencia y democracia. La transformación digital y la big data como una 

oportunidad para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Los sistemas tecnológicos digitales 

inteligentes como variable que fortalece o deteriora la democracia. Las comunicaciones digitales como 

combustible del populismo, la posverdad y la polarización. 

 

Duración: 3 semanas (30 horas) 


