NIMD
Colombia

Principios clave:

“Si quieres hacer la paz con tu enemigo tienes
que trabajar con él. Entonces se convierte en
tu compañero” Nelson Mandela

• Imparcialidad: un enfoque no partidista.
• Equidad: trabajo conjunto con todos los partidos políticos propendiendo por
la inclusión de grupos poblacionales subrepresentados.
• Igualdad: los mismos términos de trabajo para todos los partidos parlamentarios.
• Apropiación: los socios locales son quienes establecen la agenda.
• Asociación: colaboración con un amplio espectro de organizaciones y actores
locales e internacionales.
• Flexibilidad y especificidad contextual: enfoque más adecuado teniendo
en cuenta los complejos y únicos entornos políticos y las estructuras de poder

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) es una organización
creada por los partidos políticos de los Países Bajos dirigida a fortalecer las organi-

en los que operan los socios de NIMD.
• Compromiso a largo plazo: los procesos de cambio transformacional no son
inmediatos.

zaciones políticas en las democracias jóvenes o en desarrollo. Su sede principal se
encuentra en la ciudad de La Haya.

El NIMD en Colombia
A partir del año 2014, el NIMD tiene presencia institucional en Colombia, aunque

NIMD fue fundado en el año 2000 y actualmente trabaja con más de 150 partidos en

desde 2010 ha venido trabajando de la mano con socios como IDEA Internacional,

más de 20 países de África, Asia, Europa Oriental y América Latina, apoyando inicia-

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CORDAID, en la

tivas de los partidos y de agrupaciones políticas para mejorar el sistema democrático

implementación de sus diferentes programas.

en sus respectivas naciones, ayudando al desarrollo institucional y programático de
estas colectividades, y reforzando sus vínculos con la sociedad civil.

Los programas de NIMD están enfocados en fortalecer la democracia colombiana,
propender por el aumento de los niveles de representatividad, de promoción, de inclu-

El origen multipartidista de NIMD brinda la legitimidad para trabajar, de manera im

sión y de participación política de las mujeres, los jóvenes, las comunidades étnicas

parcial, con representantes de colectividades y organizaciones de todo el espectro

y otros grupos y organizaciones de la sociedad. Igualmente, NIMD brinda asistencia

político.

para el fortalecimiento organizacional y programático de los partidos políticos, en los
diferentes niveles territoriales.

Objetivos principales:
• Promover diálogos multipartidarios que aborden cuestiones de interés nacional.

Asimismo, NIMD busca contribuir en Colombia a la mejora de los niveles de seguridad

• Fortalecer a los partidos políticos para que se conviertan en actores legítimos,

humana por medio del fortalecimiento de las relaciones entre las sociedades políticas

responsables y receptivos, equipados con capacidades de diálogo, desarrollo

y civiles, incluyendo a los sectores privado y público, en el marco de procesos de

político, comunicación y divulgación.

diseño e implementación de políticas públicas en los niveles locales, nacionales y

• Fortalecer plataformas de diálogo entre la sociedad política y la sociedad civil
para crear una base de apoyo que facilite la implementación de agendas conjuntas.

regionales, dirigidas a la mejora de sus capacidades y de su legitimidad para manejar

y para prevenir los conflictos asociados con amenazas ambientales.
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