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Acerca de CADAL 
y cómo apoyar su misión
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (CADAL), con sede central en Bue-
nos Aires, Argentina, y una representación en Mon-
tevideo, Uruguay, es una fundación privada, sin fi nes 
de lucro y a-partidaria, que sostiene los principios de 
la democracia liberal, la economía social de merca-

do y el carácter universal de los derechos humanos. 
CADAL integra el Network of Democracy Research 
Institutes (NDRI), es un Instituto Asociado al Proyecto 
Plataforma Democrática y está registrada como Or-
ganización de la Sociedad Civil ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA).
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ÁREAS DE TRABAJO

Apertura y Desarrollo 
Político

 Análisis de la coyuntura 
política
 Monitoreo de la libertad de 
prensa y la relación entre 
periodistas y políticos
 Promoción internacional 
de las libertades civiles y 
políticas
 Observatorio de la política 
exterior en materia de 
derechos humanos

 Promoción de derechos 
y difusión de ideas

 Análisis, investigación e 
incidencia en políticas públicas

 Capacitación a jóvenes 
universitarios y recién graduados

Apertura y Desarrollo 
Institucional

 Análisis de la coyuntura 
institucional
 Monitoreo y propuestas de 
transparencia activa en el 
sector público
 Elaboración de propuestas 
de reforma meritocrática 
en el estado
 Difusión de alertas sobre 
iniciativas que afectan la 
seguridad jurídica

Apertura y Desarrollo 
Económico

 Análisis de la coyuntura 
económica
 Monitoreo y propuestas 
de políticas económico-
sociales
 Encuesta a legisladores 
sobre la agenda económica 
y social
 Difusión de alertas sobre 
iniciativas que afectan 
el clima de negocios

do y el carácter universal de los derechos humanos. 



Comencé a asistir a las actividades 
de CADAL cuando estaba terminan-

do la facu y quería hacer algo que fuera más 
allá de lo académico. CADAL era ideal porque 
me permitía conectar lo que había aprendido 
con la problemática de los derechos humanos 
y el desarrollo económico en América Latina. 
Con el tiempo me fui integrando en la organi-
zación, y tuve la posibilidad de escribir y publi-
car artículos y desarrollar proyectos como una 
encuesta a legisladores nacionales. Además, 
CADAL me brindó la oportunidad de vincular-
me con estudiantes y profesores de otras ins-
tituciones, así como de aprender cosas que 
no se enseñan en la universidad: cómo es la 
‘cocina’ de un think tank, cómo vincularse con 
los medios, o cómo armar actividades y gene-
rar contactos con diplomáticos, empresarios 
y políticos”.

Adrián Lucardi 
Investigador Asociado de CADAL. Li-
cenciado Summa cum laude en Cien-
cias Políticas por la Universidad de San 
Andrés y actualmente doctorando en la 
Washington University in Saint Louis, Es-
tados Unidos.

Si desea apoyar la labor de CADAL, por favor escriba a donaciones@cadal.org indicando el tipo de aporte 
que quiere realizar y luego se le enviará el respectivo formulario para procesar su donación.

Para los individuos interesados en contri-
buir al sostenimiento general de la insti-
tución, CADAL ofrece a los residentes en 
la Argentina la posibilidad de suscribirse 
como Miembro Adherente mediante un:  

l Aporte mensual de $ 50 o 
$ 100 con débito automático (tarjeta 
de crédito Mastercard o Visa, o a 
través de caja de ahorro bancaria)

  l Aporte anual de $ 500 o $ 1000

l En Uruguay: Aportes Anuales de 
$ 2.000, 5.000 o 10.000 (pesos uru-
guayos) o US$ 100, 250 o 500 (dólares)

Suscripción 
de Miembros Adherentes

“Uno de los think tank con mayor visibilidad de la Argentina en los últimos tiempos” 
El Cronista Comercial, 15 de marzo de 2010  

Organizaciones como CA-
DAL, a-partidarias, sin fi-

nes de lucro, con horizonte de largo pla-
zo, que realizan análisis e investigaciones 
objetivas, cumplen un papel fundamental 
para las sociedades de nuestra región y 
son como un haz de luz que hace foco en 
los principales temas que deben preocu-
par a una sociedad. La empresa como 
productora de bienes y servicios contri-
buye sin duda al desarrollo y al progre-
so económico y social de los países. Lo 
hace a través del aporte de dinero a ries-
go, la iniciativa, el espíritu emprendedor, 
la eficiencia, la búsqueda de la excelen-
cia, la preocupación por los trabajadores 
que emplea y el medio ambiente. El ob-
jetivo básico del Consejo Empresario de 
CADAL es el de servir de vínculo entre la 
institución y el sector privado, identifican-
do los temas de mayor preocupación en 
las realidades nacionales para que pue-
dan ser sujetos de análisis e investigacio-
nes objetivas que logren difusión y así co-
laborar con la formación de conciencias 
cívicas y responsables que luego se vuel-
quen en acciones concretas”.

Horacio Reyser
Vicepresidente y Director del Consejo 
Empresario

Donación al Fondo  de Becas 
Emprendedores de las Ideas

Suscripción 
a Paper Latino

El Programa de Análisis Político y Económico 
Regional (Paper latino) incluye las siguientes 
actividades:

l Publicaciones: Elaboración de artículos, 
documentos, informes y el alerta económico 
institucional, con análisis, investigación y 
opinión sobre la actualidad política y econó-
mica de la Argentina y América Latina, con el 
objetivo de influir en la opinión pública. 

l Eventos: Organización del Foro Latinoameri-
cano, el Foro Latino Global, el Ciclo de Reunio-
nes con Políticos, Conferencias y Seminarios, 
destinados a crear un espacio de análisis y 
reflexión sobre temas que hacen a la actua-
lidad política, económica, social e institucional.  

Para apoyar y participar en los 
eventos del “Programa de Análisis 
Político y Económico Regional” se 
solicita:

l A las empresas una Donación 
mínima de $ 6.000.- anuales o  
$ 600.- mensuales

l A las entidades sin fines de lucro 
$ 4.000.- anuales o $ 400.- men-
suales 

l A los particulares $ 2.500.- anua-
les o $ 250.- mensuales

Para apoyar las actividades educa-
tivas y la participación de jóvenes 
estudiantes universitarios y recién 
graduados, CADAL solicita una 
Donación de $ 2.000.- anuales o  
$ 200.- mensuales

En su Escuela Latinoamericana de Estudios 
Políticos y Económicos, CADAL implemen-

ta programas de capacitación extracurricu-
lar destinados a formar jóvenes estudiantes 
universitarios y recién graduados. Las activi-
dades de capacitación más destacadas son: 

l Programa Germán Sopeña de Economía y 
Medios de Comunicación.
l Programa Latinoamericano de Extensión 
Académica José Ignacio García Hamilton.
l Programa Good Bye Lenin: La experiencia 
socialista en Europa Central y del Este, las 
transiciones a la democracia y las leccio-
nes para América Latina.
l Programa Apertura Política: Historia de 
los partidos en la Argentina y propuestas 
para el fortalecimiento de la democracia 
representativa.


