
IDEA Internacional
De un vistazo

En apoyo a la democracia en todo el mundo

Somos una organización intergubernamental 
con 34 estados miembros fundada en 1995 
con el mandato exclusivo de apoyar y 
promover la democracia en todo el mundo.

Quiénes somos

Producimos conocimiento comparativo, 
amigable con las políticas y brindamos 
asistencia técnica en temas relacionados con 
elecciones, parlamentos, constituciones, 
dinero en la política y representación política, 
todo bajo el paraguas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Evaluamos 
el desempeño de las democracias en todo el 
mundo a través de nuestros exclusivos índices 
e informes sobre el estado global de la 
democracia.

Utilizamos nuestro conocimiento 
para brindar asistencia técnica y 
asesoramiento experto a los 
gobiernos y la sociedad civil. Cada 
año publicamos manuales 
digitales, libros y bases de datos, 
en varios idiomas, sobre temas que 
incluyen desde la participación de 
votantes hasta las cuotas de 
género. Participamos en 
conversaciones para establecer 
agendas comunes y nos asociamos 
con organizaciones a�nes, 
incluidas la UE, la UA y la ONU, 
para lograr un mayor impacto. 
Tenemos el estatus de 
Observadores Permanentes de
la ONU.

Qué hacemos
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Nuestras áreas de
especialización

La igualdad y la inclusión de género son temas 
transversales que se integran en todo nuestra 
labor. Además, trabajamos con proyectos 
especí�camente dirigidos a incrementar la 
participación política de las mujeres.

Igualdad e inclusión de género
Nuestra amplia experiencia en procesos electorales abarca desde la gestión de 
riesgos en las elecciones hasta los acuerdos especiales de votación y el futuro de 
la asistencia electoral. Este conocimiento nos permite colaborar de manera 
e�ciente con los órganos de gestión electoral y los funcionarios electorales de 
diversas regiones.

Procesos electorales

Nuestros informes e índices sobre el estado de la democracia en el mundo 
proporcionan información precisa, detallada y oportuna sobre el 
desempeño democrático en 170 países. 

El Monitor Global sobre el Impacto de Covid-19 en la Democracia y los
Derechos Humanos es un espacio de conocimiento de referencia para 
comprender el impacto de la pandemia de Covid-19 en la democracia
y los derechos humanos.

Estado global de la democracia

Nuestro Programa de Construcción de Constituciones desarrolla 
conocimientos comparativos de vanguardia y brinda asesoramiento experto 
sobre el diseño constitucional y los procesos de construcción de constituciones. 
Apoyamos a los países en transición, a las democracias frágiles y a las más 
consolidadas. El programa colabora con organizaciones nacionales, regionales e 
internacionales apoyando los procesos democráticos de construcción de 
constituciones en todo el mundo.

Construcción constitucional

Nuestra Base de Datos de Financiamiento Político proporciona los fundamentos 
para las reformas del �nanciamiento político, y los datos acerca del dinero en la 
política exponen amenazas y oportunidades para una mejor supervisión. 
Nuestros informes respaldan los esfuerzos legislativos en todo el mundo.

Dinero en política

Nuestro trabajo se está expandiendo para abordar temas relacionados con el cambio 
climático y la democracia, con el objetivo de desarrollar conocimientos y 
herramientas que puedan ayudar a las democracias a enfrentar la crisis climática.

Cambio climático
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