
PROGRAMA DEMOCRACIA DE AECID

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) pone en marcha un nuevo Programa que 
nace con la denominación de “Programa Democracia” y tiene 
como finalidad impulsar, reforzar y poner en valor la 
democracia mediante acciones diversas que incorporen 
nuevas voces y miradas que favorezcan el diálogo político y 
social y el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
España, Europa y América Latina y el Caribe.

El Programa parte de una iniciativa más amplia del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC), 
junto a la AECID y la Fundación Carolina, “Por un nuevo contrato 
social: Renovar la democracia para no dejar a nadie atrás”, para 
profundizar y potenciar los procesos democráticos. Dicha 
iniciativa fue presentada el 25 de abril de 2022 en Madrid por el 
Ministro José Manuel Albares. 

Renovar la democracia
para no dejar a nadie atrás

POR UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL



El Programa Democracia se financiará anualmente con cargo al presupuesto 
ordinario de la AECID. En 2023 está previsto una dotación inicial de [6] millones de 
euros, sin incluir la financiación que pueda derivarse de las convocatorias de 
concurrencia competitiva y las contribuciones a organismos internacionales.

Para dar contenido a este Programa, se ha celebrado un proceso previo de 
trabajo y consultas que se ha concretado en cinco Encuentros de Debate para 
América Latina y el Caribe en el que han participado más de 120 actores 
sociales, políticos, económicos de ámbito local, estatal y regional de 19 países, así 
como organismos internacionales. El propósito de dichos Encuentros que 
tuvieron lugar en Madrid y en los cuatro Centros de Formación (Montevideo, 
Santa Cruz de la Sierra, Cartagena de Indias y La Antigua) fue abrir a la 
participación de la región la configuración del Programa, incluir distintas 
miradas y perspectivas,      y reflexionar de manera conjunta sobre cuáles han de 
ser los principales ejes de acción de una cooperación orientada al 
fortalecimiento, impulso y promoción de la democracia en la región.

Como resultado de esos Encuentros se ha validado un diagnóstico sobre las 
causas de la erosión de la democracia. Partiendo del mismo, el Programa 
Democracia, que entiende que la esencia del impulso a la democracia es sobre 
todo política y la cooperación debe por lo tanto apoyar procesos políticos, 
buscará proteger, mejorar y consolidar la democracia y para ello propiciará:

Toda la información sobre el desarrollo del proceso está disponible:
Por un nuevo contrato social. Renovar la democracia para no dejar a 
nadie atrás (https://intercoonecta.aecid.es/programa-democracia)

PROGRAMA DEMOCRACIA DE AECID

ESPACIOS Y MECANISMOS DE DIÁLOGO que promuevan la revalorización 
de la democracia y el diálogo y acercamiento entre actores.

VOZ Y CAPACIDAD de actores e instituciones que puedan impulsar valores 
democráticos y frenar las tendencias autoritarias.

PROTECCIÓN de la convivencia



Para ello y con un claro enfoque propositivo el Programa se orienta a la creación 
de un espacio de intervención con los siguientes ejes prioritarios de actuación:

1.  El apoyo a Espacios de Diálogo para la Generación de Consensos y Nuevos 
Pactos Sociales: el Diálogo Social y el Pacto Fiscal.

Debate en torno al valor de la democracia como modelo de convivencia 
y gestión de lo público. 

Generación de espacios de diálogo y discusión de eventuales acuerdos 
sobre diversos ejes de transformación social.

Promoción del diálogo y la discusión en relación a la pertinencia de 
reformas de los sistemas fiscales y tributarios.

2.  La mejora de la Representación y la Participación Política: Apoyo a la 
Construcción de Democracias Incluyentes.

Promoción de la creación de estructuras democráticas y estables. 

Fomento de la creación de canales y espacios de interacción, con el objetivo 
de fortalecer la confianza entre actores sociales.

Formación de nuevos liderazgos de naturaleza plural y colectiva y con 
valores basados en la escucha y horizontalidad.
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3.  La protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en 
especial, la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa.

Promoción de un espacio mediático diverso y plural en el que los distintos 
medios compartan una ética periodística y deontológica basada en valores 
democráticos. 

Difusión de buenas prácticas en el uso de las redes sociales, al tiempo que 
se favorece el acceso equitativo a las mismas y se promueve mecanismos 
de protección ante los procesos de desinformación y discursos de odio.

Acompañamiento y apoyo a periodistas, informadores, activistas y 
académicos en la libre expresión y difusión de ideas y puntos de vista que 
favorezcan un diálogo razonado y equilibrado.

Acompañamiento y apoyo a los defensores de los derechos humanos y del 
territorio.
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Proyectos de cooperación bilateral a través de las Oficinas de la 
Cooperación Española.

Actividades de creación y gestión del conocimiento: Los Centros de 
Formación de la Cooperación Española y en especial el de Cartagena de 
Indias jugarán un papel activo en la implementación del Programa. El 
Programa INTERCOONECTA incorporará algunas de las temáticas 
identificadas en el Programa Democracia.

Instrumento de protección de defensores de derechos humanos y 
periodistas: En 2023, la AECID pondrá en marcha un nuevo instrumento 
dirigido a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, 
complementario al que actualmente gestiona la Oficina de Derechos 
Humanos del MAUEC.

Alianzas con la sociedad civil: Las convocatorias de la AECID para ONGDs 
incorporarán entre los enfoques sectoriales, respecto a América Latina y Caribe, 
los objetivos del Programa Democracia, permitiendo que entidades de la 
sociedad civil participen en su implementación sobre el terreno.

Alianzas con organismos regionales y multilaterales: La AECID establecerá o 
reforzará, según el caso, nuevas alianzas con organismos internacionales 
sobre algunas de las temáticas del Programa Democracia.

El Programa Democracia de la AECID empezará a andar en 2023 y será 
implementado a través de una gran variedad de instrumentos.


