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Estados Miembros 
Los Estados Miembros de IDEA Internacional son países 
democráticos y ofrecen apoyo tanto político como financiero a la 
labor de la organización. Son los siguientes: Alemania, Australia, 
Barbados, Bélgica, Benin, Botswana, Brasil, Cabo Verde, Canadá, 
Chile, Costa Rica, España, Filipinas, Finlandia, Ghana, India, 
Indonesia, Mauricio, México, Mongolia, Namibia, Noruega, Países 
Bajos, Perú, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza y Uruguay. Japón tiene la condición de observador.

Gobernanza
IDEA Internacional está dirigida por un Consejo compuesto por 
sus Estados Miembros y cuenta con la asistencia de un Comité 
de Asesores. Yves Leterme, ex Primer Ministro de Bélgica, es el 
Secretario General.

Presidencia del Consejo de Estados Miembros
Namibia ocupa la presidencia del Consejo de Estados Miembros 
en 2018. Es Estado miembro de IDEA Internacional desde 
1997 y coopera con el Instituto en una amplia gama de temas 
con el objetivo de fortalecer las instituciones y los procesos 
democráticos, entre ellos los procesos electorales y la participación 
y representación política de las mujeres. Namibia ha elegido el tema 
«Democracia inclusiva para el desarrollo sostenible» como eje de su 
presidencia de IDEA Internacional en 2018.

Apoyo a la democracia en todo 
el mundo
Somos una organización inter
gubernamental mundial que ofrece 
experiencia, apoyo y formación 
imparciales y basados en las 
últimas investigaciones a los países, 
gobiernos, partidos políticos, 
sociedad civil y ciudadanos. La 
democracia es óptima cuando se 
adapta a las necesidades de un país 
y sus ciudadanos. No existe una 
solución universal y es un proyecto 
en constante evolución. 

Qué hacemos
Trabajamos por invitación ofreciendo apoyo 
local basado en nuestro conocimiento 
comparativo mundial. Facilitamos el diálogo 
en asuntos relacionados con la democracia 
y publicamos datos e información 
comparativos, disponibles públicamente 
para quien quiera mejorar su democracia. 
Analizamos estos datos y producimos 
diversas herramientas que pueden 
utilizarse para consolidar las instituciones 
democráticas.

Temas que abordamos
– Conflicto y seguridad 

– Construcción constitucional

– Dinero en la política 

–  Elecciones 

– Evaluaciones del estado de la 
democracia

– Género y la democracia

– Organizaciones regionales

– Parlamentos

– Partidos y organizaciones políticas

– Rendición de cuentas democrática

IDEA 
Internacional 
de un vistazo

IDEA INTERNACIONAL 
Strömsborg 
SE–103 34 Estocolmo, Suecia 
Tel: +46 8 698 37 00 
Correo electrónico: info@idea.int, sitio web: www.idea.int 
Facebook.com/InternationalIDEA, Twitter: @Int_IDEA

Qué ofrecemos
– Recursos de conocimientos gratuitos en 

diferentes idiomas, a través de nuestro 
sitio web

–  Información imparcial sobre la 
contribución de las democracias a la 
participación ciudadana  en el proceso 
político nacional

–  Datos exhaustivos sobre participación 
electoral,  sistemas electorales,  cuotas 
de género y  reglamentos sobre 
financiación política

–  Herramientas útiles como la Herramienta 
de Gestión de Riesgos Electorales y los 
índices sobre el estado de la democracia 
en el mundo



Democracia en acción

www.idea.int

35 
países incluyeron en su 

agenda política cuestiones 
relacionadas con la reforma 

constitucional en 2017

47
países celebraron 

elecciones presidenciales  
o legislativas en 2017

El promedio mundial de 
participación electoral 

en 2017 fue del 

66%

En 2017,

27% 
de los países no permitían el 

voto en el extranjero

405,815,722
personas votaron en 2017

FUENTE: Base de Datos y herramientas de IDEA Internacional

Dónde trabajamos
África y Asia occidental
Trabajamos en el ámbito del constituciona
lismo, el diálogo entre partidos, la inte
gridad electoral, la gobernanza de los 
recursos naturales, la participación de los 
jóvenes y la representación de las mujeres.

América Latina y el Caribe
Ofrecemos asistencia técnica a países sobre 
cuestiones relacionadas con la rendición 
de cuentas, el dinero en la política y una 
democracia que cumple con los servicios 
públicos.

Asia y el Pacífico
Nos centramos en el apoyo parlamentario 
y electoral, la construcción constitucional, 
el dinero en la política, el apoyo a la 
observación electoral y el compromiso 
ciudadano.

Europa
Brindamos asistencia en favor de la reforma  
democrática, en especial en lo que respecta 
a la participación ciudadana, la rendición 
de cuentas democrática y el dinero en la 
política.

Unión Europea
Nuestra oficina colabora con las institu
ciones de la UE y ayuda a mejorar las 
asociaciones con la UE y otros agentes 
democráticos pertinentes. 

Observador Permanente ante  
las Naciones Unidas
Nuestra Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas  desarrolla recursos de 
conocimiento, colabora con los Estados 
Miembros de la ONU y cultiva redes de 
expertos para promover las perspectivas 
democráticas en las políticas de la ONU, 
como la Agenda de 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.www.idea.int

Los órganos de gestión 
                  electoral de  

                 países utilizan 
 tecnología biométrica en 

la elaboración de sus 
registros de votantes
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