
Fundacion Buen Gobierno

"Cuando se desconoce el puerto de destino todos los vientos son desfavorables" 
Séneca.    

 

  Buen Gobierno al día

  Eventos

  Columna de la Semana

  Comunicaciones

  Preguntas y respuestas

  Recomendados

  Áreas y proyectos

  La Cultura Política de la 
Democracia en Colombia

  Investigaciones

  Centro de Educación y 
Formación

  Departamento de 
Estudios Económicos

  Biblioteca Virtual

 

   
 

Mayo 31 de 2005 

  Áreas y proyectos > La Cultura Política de la Democracia en 
Colombia

La Cultura Política de la Democracia en 
Colombia 
Foros 

Encuentre aquí información detallada de los foros 
que se han venido realizando como parte de la 
estrategia de difusión del estudio "La Cultura Política 
de la Democracia en Colombia". 

La Cultura Política de la Democracia en 
Colombia 
Comunicados de prensa 

Encuentre aquí los comunicados de prensa que han 
sido emitidos para informar sobre el estudio "La 
Cultura Política de la Democracia en Colombia". 

Actividades de difusión estudio OPAL 2004 
Sesiones cerradas 

Como actividad de difusión del estudio "La Cultura 
Política de la Democracia en Colombia" la Fundación 
Buen Gobierno ha realizado dos sesiones cerradas, 
averigue aquí sobre su contenido. 

Estudio del Proyecto de Opinión Pública en América 
Latina (OPAL) 
2004 

La Fundación Buen Gobierno en asocio con el National 
Democratic Institute, la Universidad de Vanderbilt, la 
Universidad de Pittsburgh, el Centro Nacional de 
Consultoría y el apoyo de USAID, ofrecen el estudio "La 
Cultura Política de la Democracia en Colombia, 2004" 

La Cultura de la Política de la Democracia en 
Colombia, 2004 
Foro 

La Fundación Buen Gobierno llevará a cabo el foro "La 
Cultura de Política de la Democracia en Colombia, 
2004", el día 25 de mayo. 
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La Cultura Política de la Democracia en Colombia 
Difusión del estudio 

La Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional de la 
Democracia para los Asuntos Internacionales (NDI) de los 
Estados Unidos, se encuentran adelantando el proceso de 
difusión y análisis de los resultados que arrojó el estudio 
La Cultura Política de la Democracia en Colombia 
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La Cultura de la Política de la Democracia en Colombia, 2004 
Foro 
 

Foro 

La Cultura de Política de la 
Democracia en Colombia, 2004

La Fundación Buen Gobierno y el 
Instituto Nacional de la Democracia 

para los Asuntos Internacionales 
(NDI)

La Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional de la 
Democracia para los Asuntos Internacionales (NDI) de los Estados 
Unidos, se encuentran adelantando el proceso de difusión y 
análisis de los resultados que arrojó el estudio "La Cultura Política 
de la Democracia en Colombia". 

Este estudio, comisionado y financiado por la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), hace 
parte del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (OPAL), 
en el que participaron la Universidad de Pittsburgh, la Universidad 
de Vanderbilt y el Centro Nacional de Consultoría. 

Es un esfuerzo que también se ha realizado en otros países de 
América como México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá y Honduras. 

Los resultados del trabajo hecho en Colombia sirven como base de 
análisis, y para estimar eventuales cambios en la estabilidad 
democrática del país. 

La revisión y discusión de estos interesantes resultados, será en 
sí, una contribución al debate sobre el fortalecimiento de la 
democracia en Colombia. 

El trabajo que debe adelantar la Fundación Buen Gobierno con el 
apoyo de entidades como las mencionadas, debe servir para una 
adecuada promoción y difusión del reporte inicial y para promover 
un análisis complementario de los resultados. En esta ocasión el 
tema central del foro será el sistema y el comportamiento 
electoral en Colombia, para lo cual se realizará la presentación de 
los resultados del estudio y además un debate que contará con 
reconocidas personalidades del sector público, académico y 
privado del país. 
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Fundacion Buen Gobierno

Para cualquiera inquietud al respecto y para confirmar su 
asistencia, favor comunicarse al al teléfono 3454500 o al correo 
contacto@buengobierno.com
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La Cultura Política de la Democracia en Colombia 
Comunicados de prensa 
 

“LA CULTURA POLÍTICA DE LA 
DEMOCRACIA EN COLOMBIA” 

 
El 5 de abril en la Universidad EAFIT 

 
La Fundación Buen Gobierno, el 
Instituto Nacional de la Democracia 
para los Asuntos Internacionales (NDI) 
de los Estados Unidos, la Alcaldía de 

Medellín, el Área de Ciencia Política de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y la Escuela de Ciencias y Humanidades de la 
Universidad EAFIT, llevarán a cabo el foro La Cultura Política de la 
Democracia en Colombia, 2004, el 5 de abril de 8:00 a.m. a 12:30 
p.m. en el auditorio 3803 de la Universidad EAFIT. 

En el foro se presentarán los resultados que arrojó el estudio La 
Cultura Política de la Democracia en Colombia, estudio, 
comisionado y financiado por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (USAID), que hace parte del 
Proyecto de Opinión Pública en América Latina (OPAL) y en el que 
participaron la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de 
Vanderbilt y el Centro Nacional de Consultoría. 

Los resultados del trabajo hecho en Colombia sirven como base de 
análisis y para estimar eventuales cambios en la estabilidad 
democrática del país. La revisión y discusión de estos interesantes 
resultados, será en sí, una contribución al debate sobre el 
fortalecimiento de la democracia en Colombia. 

Inscripciones e información: (4) 2619500 ext. 407 /308, 
foromedellin@buengobierno.com 

foromedellin@buengobierno.com 
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Actividades de difusión estudio OPAL 2004 
Sesiones cerradas 
 

 
 

Actividades de difusión 

 
 
 

Sesiones cerradas de difusión 

 
 
 
Primera Sesión Cerrada - Febrero 

22 de 2005. 

 
La primera sesión cerrada tuvo como objetivo socializar y recoger 
los comentarios sobre el estudio LA CULTURA POLÍTICA DE LA 
DEMOCRACIA EN COLOMBIA de un grupo de expertos en temas 
relacionados con la democracia y la cultural política en Colombia.  

 
En esta primera sesión cerrada se presentó una visión general del 
estudio por parte Juan Carlos Rodríguez Raga ( Investigador 
principal del estudio) y como principal resultado se recogieron los 
comentarios del grupo de expertos  

Consulte aquí la presentación de está sesión de trabajo.  
 
 
 
 
 
Segunda Sesión Cerrada - Marzo 10 de 2005. 

 
La segunda sesión se centró en los capítulos “Estabilidad 
Democrática” y “Comportamiento Electoral” de informe final del 
estudio. Los resultados del estudio sobre estos temas fueron 
expuestos por Juan Carlos Rodríguez Raga. Estos temas se 
trabajaron por separado, en dos paneles de discusión, en los que 
se recogieron los comentarios de los expertos principalmente 
investigadores expertos en los estudios sobre democracia y 
comportamiento electoral en Colombia.  

 
Consulte aquí la presentación de está sesión de trabajo.  
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La Cultura Política de la Democracia en Colombia 
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Resultados del estudio "La Cultura 
Política de la Democracia en 
Colombia" 

 
Fundación Buen Gobierno & NDI

 
 
 

La Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional de la 
Democracia para los Asuntos Internacionales (NDI) de los Estados 
Unidos, se encuentran adelantando el proceso de difusión y 
análisis de los resultados que arrojó el estudio La Cultura Política 
de la Democracia en Colombia. Este estudio, comisionado y 
financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos (USAID), hace parte del Proyecto de Opinión 
Pública en América Latina (OPAL), en el que participaron la 
Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Vanderbilt y el Centro 
Nacional de Consultoría. Además, es un esfuerzo que también se 
ha realizado en otros países de América como México, Guatemala, 
El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Honduras. 

La Fundación Buen Gobierno, además de promover una adecuada 
promoción y difusión del reporte inicial, está desarrollando un 
análisis complementario de los resultados, para lo cual realiza 
sesiones de trabajo con expertos y otros interesados, tanto en 
foros abiertos como en sesiones cerradas de trabajo. 

Consulte en esta página web el informe final del estudio, la 
información sobre las actividades de difusión ( sesiones y foros) y 
los comunicados de prensa. Para ver toda la información indague 
en el módulo "La Cultura Política de la Democracia en Colombia", 
que encuentra a su izquierda.  
 

ndi@buengobierno.com 
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Estudio del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (OPAL) 
2004 
 

Este estudio fue coordinado por los doctores Juan Carlos 
Rodríguez - Raga, de la Universidad de Pitssburgh y 
Michel A. Seligson, Coordinador Científico y editor de la 
serie, de la Universidad de Vanderbilt.  
 
Click aqui para descargar el archivo 

La descarga del archivo puede tomar hasta 20 
minutos Tamaño 4.4 Megas
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