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En esta actividad el Secretario General de IDEA Internacional presentará los principales 
resultados de la edición de este año del Informe Global sobre el Estado de la Democracia: 
Construir la resiliencia democrática en una Era Pandémica. Para conocer mayores detalles 
sobre sus resultados en la región y particularmente en Chile, contaremos con las present-
aciones del Director Regional de América Latina y el Caribe y el Miembro del Directorio de 
IDEA Internacional, Dr. Zovatto y Sergio Bitar, respectivamente.  

A continuación contaremos con un panel de análisis y conversación, con miras a cómo 
estos desafíos pueden impactar en el proceso constituyente y diseño institucional que 
actualmente se discute en Chile a cargo de las profesoras y doctoras Claudia Heiss y Valeria 
Palanza, moderado por la Oficial de Programa de Chile y el Cono Sur, María Jaraquemada

 

Breve descripción
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AGENDA

Viernes 17 de diciembre 

8.45 - 9.00  Recepción invitados 

9.00-9.20  
Bienvenida y presentación del informe 

Dr Kevin Casas-Zamora, Secretario General IDEA Internacional 

9.20-9.40  

Presentación de resultados para LAC 

Dr. Daniel Zovatto, Director Regional IDEA Internacional

9.40-10.00 

Presentación de resultados para Chile 

Dr. Sergio Bitar, Miembro del Directorio de IDEA Internacional 

10.00-10.45 

Panel de conversación 

Dra. Valeria Palanza, Cientista Política y Profesora asistente del Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad Católica 

Dra. Claudia Heiss, Profesora asistente y jefa de la carrera de Ciencia Política del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile  

Modera: María Jaraquemada, Oficial de Programa de Chile y el Cono Sur 
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Sobre los 

PONENTES

Dr. Kevin Casas-Zamora, Secretario General, IDEA Internacional

Casas-Zamora cuenta con más de 25 años de experiencia en gobernabilidad 
democrática como investigador, analista, educador, consultor y funcionario público. 
Encarna la rara combinación de una distinguida carrera académica, fuertemente 
centrada en los sistemas electorales y las instituciones democráticas, con experiencia 
práctica como funcionario público de alto nivel en su país de origen, así como en 
organizaciones multilaterales.

Casas-Zamora es miembro principal de Diálogo Interamericano, un centro de 
investigación de políticas con sede en Washington, DC. Hasta hace poco, era miembro 
de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado de Costa Rica y director 
gerente de Analitica Consulting (Analitica Consultores). Anteriormente, fue el 
segundo vicepresidente y ministro de Planificación Nacional de Costa Rica; secretario 
de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos; miembro principal 
de la Brookings Institution; y coordinador nacional del Informe sobre Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Dr. Daniel Zovatto, Director Regional América Latina y el Caribe, IDEA 
Internacional

Zovatto es miembro del Consejo Asesor del programa para América Latina del 
Woodrow Wilson International Center for Scholars (ambos de los Estados Unidos de 
América), miembro del Consejo Editorial de la Revista Foreign Affairs en Español, y 
miembro del Consejo Asesor Internacional del Índice de Gobernabilidad para África 
de la Fundación Mo Ibrahim.

En Argentina, es académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y 
Políticas de Buenos Aires, Argentina; miembro consultor del Consejo Argentino para 
las Relaciones Internacionales (CARI); asesor de Red de Acción Política Argentina 
(RAP) y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento de Argentina (CIPPEC).

Dr. Sergio Bitar, Miembro del Consejo de Asesores de IDEA International

Sergio Bitar se ha desempeñado como miembro de la Junta de Asesores de IDEA 
Internacional desde 2015 y como Vicepresidente de la Junta de 2019 a 2021.

Bitar se desempeña actualmente como presidente del Consejo Chileno de Prospectiva 
y Estrategia y presidente de la Corporación Museo del Salitre, un sitio del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en el norte de Chile. Bitar es miembro y investigador 
senior no residente del Diálogo Interamericano, donde dirige el Proyecto Tendencias 
Globales y Escenarios Futuros.

Sus cargos anteriores en Chile incluyen: Ministro de Obras Públicas (2008–10); 
Partido presidente a favor de la democracia (PPD, 1992–94, 1997–2000, 2006–
2008); Ministro de Educación (2003-2005); Senador (1994-2002); y Ministro de 
Minería (1973).
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Dra. Claudia Heiss, Profesora asistente y jefa de la carrera de Ciencia Política del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Doctora (Ph.D.) en Ciencia Política, New School for Social Research, Estados Unidos. 
Master of Arts en Ciencia Política, Columbia University, Estados Unidos. Periodista, 
Universidad de Chile. Becaria Fulbright 2001-2002. Ex Presidenta de la Asociación 
Chilena de Ciencia Política 2012-2014.Fue integrante de la Comisión Técnica para el 
proceso constituyente en 2019.

Dra. Valeria Palanza, Profesora asistente en el Instituto de Ciencia Política de la 
Universidad Católica de Chile. 

Doctora (PhD) de la Universidad de Princeton y MPAde la Universidad de San Andrés. 
Fue Visiting Fellow en el Kellog Institute for International Studies, University of Notre 
Dame y Jefa del Programa de Doctorado en Ciencia Política de la UC (2014-2016). 
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Sobre la 

ORGANIZACION

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(International IDEA)

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.

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 partici-
pación de votantes hasta las cuotas de género. Participamos en conversaciones para es-
tablecer agendas comunes y nos asociamos con organizaciones afines, incluidas la UE, 
la UA y la ONU, para lograr un mayor impacto. Tenemos el estatus de Observadores 
Permanentes de la ONU.

www.idea.int

Sobre el informe

En 2016, IDEA Internacional puso en marcha la Iniciativa sobre el Estado Mundial 
de la Democracia, para analizar las tendencias democráticas y los retos y oportuni-
dades que repercuten en el panorama de la democracia a nivel mundial. Su objetivo es 
contribuir al debate público sobre la democracia e informar las intervenciones políticas 
para fortalecer la democracia. 

La evaluación se basa en los Índices del Estado Global de la Democracia (GSoD) de 
IDEA Internacional que miden el rendimiento democrático de 165 países desde 1975 
hasta hoy y ayudan a supervisar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. El análisis de estos datos se publica semestralmente en el Informe sobre el Estado 
Global de la Democracia. El primer y el segundo informes se publicaron en 2017 y en 
2019

La última edición, El estado global de la democracia 2021: Construir la resiliencia de-
mocrática en una Era Pandémica, que se lanzará en Chile el 17 de diciembre de 2021, 
abarca la evolución de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, con 
especial atención a los efectos de la pandemia de Covid-19 pandemia e incluye un in-
forme sobre las tendencias y la evolución mundial y va acompañada de informes sobre 
África y Oriente Medio, las Américas, Asia y Asia y el Pacífico, y Europa, redactados 
por los expertos de IDEA Internacional en cada una de estas regiones. Los análisis 
globales y regionales se complementan con documentos temáticos sobre los procesos 
electorales, las respuestas de la ley de emergencia y cómo les fue a las democracias y a 
las no-democracias en base a las lecciones aprendidas de la pandemia. 



7Informe del Estado Global de la Democracia 2021

DETALLES DE CONTACTO 

International IDEA
International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Strömsborg, SE–103 34 STOCKHOLM, SWEDEN
+46 8 698 37 00
info@idea.int
www.idea.int

María Jaraquemada Hederra

Oficial de Programa para Chile y países del Cono Sur, IDEA Internacional

M.Jaraquemada@idea.int


