
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto de formación “Bridge” se ha impartido en más de 30 países 
 

EXPERTOS INTERNACIONALES LLEGAN A COLOMBIA 
PARA INICIAR PROCESO DE DIAGNÓSTICO SOBRE 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ELECTORAL 
 

 Entre el 25 y el 30 de abril estarán en Colombia Paul Guerin, Oficial Senior del 
Programa de Procesos Electorales de IDEA internacional en Suecia, y Virginia 
Beramendi Heine, Jefa de Misión de IDEA Internacional en Bolivia. 

 
 El próximo martes, a las 10:00 am en la Universidad Sergio Arboleda, se 

realizará un conversatorio abierto al público, sobre Estrategias y Metodologías 
de la Capacitación Electoral desde al óptica de la Cooperación Electoral 
Internacional. 

 
Bogotá, abril 24 de 2008. –  A partir de mañana viernes Colombia conocerá el alcance 
del “Proyecto Bridge” (Generando Recursos para la Democracia, la Gobernabilidad y las 
Elecciones, por sus siglas en inglés), el cual contiene un exhaustivo plan de 
capacitación en materia electoral que se ha desarrollado con éxito en más de 30 países, 
entre los que se cuentan Suecia, Australia, Bolivia, Liberia, Palestina, Perú, Sudáfrica y 
Estados Unidos, entre otros. 
 
Sobre dicha herramienta, se destaca que el Instituto Internacional para la Democracia y 
la Asistencia Electoral (IDEA), la Comisión Electoral Australiana (AEC) y la División 
Electoral de las Naciones Unidas (UNEAD), desarrollaron hace algunos años el 
“Proyecto Bridge”, cuyo objetivo principal es contribuir al mejoramiento de la gestión 
electoral.  
 
Con el fin de evaluar y diagnosticar las necesidades de capacitación que en esta 
materia tiene Colombia, entre el mañana viernes y el próximo miércoles 30 de abril 
estarán en el país Paul Guerin, Oficial Senior del Programa de Procesos Electorales de 
IDEA Internacional en Suecia, y Virginia Beramendi Heine, Jefa de Misión de Idea 
Internacional en Bolivia. 
 
Estos expertos sostendrán reuniones de trabajo con funcionarios de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, así como con diversos 
actores de procesos de participación ciudadana. La agenda incluye encuentros con 
representantes de grupos de interés como partidos políticos, grupos locales de 
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observación electoral, grupos de la sociedad civil que trabajan con población vulnerable 
y medios de comunicación. 
 
Adicionalmente, el próximo martes 29 de abril, a las 10:00 am, se desarrollará un 
conversatorio académico abierto al público en la Universidad Sergio Arboleda, en el 
cual se desarrollará el tema Estrategias y Metodologías de la Capacitación Electoral 
desde al óptica de la Cooperación Electoral Internacional. 
 
Como resultado de esta visita se será posible evaluar la implementación del Proyecto 
Bridge en Colombia, curso orientado a perfeccionar las habilidades conocimientos y 
confianza de los profesionales de las elecciones y de los grupos de interés clave en los 
procesos electorales.  
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