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Miembros de alto rango del gobierno, repre-
sentantes parlamentarios y expertos alema-
nes y georgianos discutieron a mediados de 
junio en Tiflis, capital de Georgia, acerca del 
Tratado de Asociación entre la Unión Europea 
y Georgia, así como sobre las perspectivas 
que tiene este país de ingresar a la OTAN. 

En este sentido desempeñan un papel importan-
te tanto la situación que reina en el país caucá-
sico en materia de política interior como las con-
secuencias de la crisis de Crimea relativas a la 
política exterior y de seguridad. Este foro estra-
tégico, organizado por la Konrad-Adenauer-Stif-
tung y el Consejo Atlántico de Georgia, se reali-
zó ya por tercera vez, y de nuevo ofreció la 
posibilidad de tener un intercambio intenso y 
abierto sobre las tareas y las oportunidades que 
brindan las relaciones europeas, alemanas y 
georgianas. Entre los participantes de Alemania 
se encontrban Dieter Althaus, miembro del con-

sejo directivo de la KAS y ex ministro-presidente 
de Turingia, el Dr. Karl A. Lamers, vicepresidente 
de la comisión de Defensa del Parlamento fede-
ral alemán y presidente de la Asociación del Tra-

DIÁLOGO POLÍTICO:
El ministro húngaro de 
Relaciones Exteriores, el 
Dr. János Martonyi, pro-
nunció la conferencia 
principal durante un 
evento realizado en 
Budapest en ocasión del 
décimo aniversario de la 
ampliación hacia el Este 
de la Unión Europea. 

POLÍTICA DE MEDIO 
AMBIENTE, CLIMA Y 
ENERGÍA:
A través del proyec-
to “Campus Urbano 
Chengdú 2014” la KAS 
fomenta en Shanghái el 
desarrollo de ideas crea-
tivas acerca del tema 
de la urbanización en 
Chengdú.

ORDEN ECONÓMICO 
Y SOCIAL:
En un evento organiza-
do por la KAS en Ugan-
da se discutió si será 
posible para los Estados 
africanos lograr trans-
formaciones económicas 
sustentables.
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LA INTEGRACIÓN EURO-ATLÁNTICA 
EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN 

De acuerdo con su 
lema de este año 
“Transiciones – La 
agenda del futuro” la 
KAS 2014 examinará 
los profundos cambios 
y desafíos que depara 
el presente y el futu-
ro. En este número 
todas las aportaciones 
que informan acerca 
de eventos con rela-
ción específica a este 
tema se marcaron con 
el logotipo del lema 
del año, tal como apa-
rece aquí.

De izquierda a derecha: Dieter Althaus (Miembro del 
consejo directivo de la KAS y ex ministro-presidente de 
Turingia), Dr. Canan Atilgan (Directora del Programa 
Regional Diálogo Político en Transcaucasia de la KAS), 
David Usupashvili (Presidente del Parlamento georgia-
no), diputado Dr. Dr. h. c. Karl A. Lamers (vicepresi-
dente de la comisión de Defensa del Parlamento fede-
ral alemán y presidente de la Asociación del Tratado 
del Atlántico).
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n  EDITORIAL

La crisis en Ucrania ha puesto en el punto de mira de la opinión pública 
europea la vecindad entre la Unión Europea con Europa del Este. Prácti-
camente nadie hubiera creído hace apenas un año que esto fuera posi-
ble: con el programa de la Asociación Oriental (AO), que incluye a Arme-
nia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania, la Unión 
Europea se propuso como objetivo conseguir el apoyo de estos países en 
los campos de la democracia, la legalidad y la economía, para contribuir 
de esta manera a la estabilización de la región en su totalidad. El hecho 
de que haya ocurrido lo contrario y de que muchos de estos países se 

sientan más inseguros que nunca, se debe a la reacción de Rusia, que con la anexión de la penín-
sula de Crimea desdeñó la integridad territorial de un país y los acuerdos del derecho internacio-
nal, como la Declaración de Budapest. La consecuencia ha sido una de las más severas crisis polí-
ticas entre las democracias occidentales y Rusia desde el fin de la Guerra Fría. En este contexto 
resultó decisiva la oferta que Bruselas hizo a Ucrania y a otros países de la región para cerrar tra-
tados que los acerquen política y económicamente a la UE.

En la percepción rusa, basada en un pensamiento de suma cero que hace mucho se creía supera-
do, un acercamiento a la UE de los Estados mencionados implica automáticamente su alejamiento 
de Rusia y, por tanto, una pérdida de poder geopolítico. Eliminando por ende de esta manera la 
posibilidad de una situación de “ganar-ganar”, en los últimos años Rusia ha forzado sus propios 
esfuerzos para crear un proyecto de integración alternativo a través de una unión económica 
euroasiática, que debe incluir particularmente a los países de la AO. Los acontecimientos de los 
últimos meses, sobre todo en Ucrania, han puesto de manifiesto las diferencias entre el proyecto 
de integración euroasiático y el europeo: mientras que la UE se concibe a sí misma como la agru-
pación, basada en valores liberales y democráticos, de Estados con los mismos derechos, el pro-
yecto de integración euroasiática parece ser una alianza de poder dominada por Rusia y que se 
deslinda de Europa. Mientras que la Unión Europea, independientemente de todas las crisis, sigue 
ejerciendo un gran poder de atracción sobre sus vecinos de Europa Oriental mediante la perspecti-
va de un futuro mejor y pacífico, con prosperidad y paz, Rusia, abusando de la dependencia de los 
países, recurre a la presión económica e incluso militar o, en el mejor de los casos, a alicientes 
económicos. Al efecto, Rusia desestima la soberanía de estos países y su derecho a decidir libre-
mente sobre su propio futuro en los aspectos político, social y económico.

Nosotros, la Konrad-Adenauer-Stiftung, junto con nuestras contrapartes en los Estados de Europa 
Oriental, estamos de parte de la libertad y de la autodeterminación territorial. Para que el conside-
rable desarrollo que se ha dado en los países del ex bloque oriental desemboque en libertad políti-
ca, social y económica, queremos a su vez retomar en el futuro el diálogo abierto, honesto y con-
fiable con Rusia. Sólo mediante la inclusión de todos los involucrados será posible que exista una 
Europa oriental que viva en paz, libertad y con autodeterminación.

Berlín, julio de 2014.

Dr. Gerhard Wahlers | Secretario general adjunto de la Konrad-Adenauer-Stiftung
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nENFOQUE CENTRAL

tado del Atlántico, así como el Dr. Andreas Schoc-
kenhoff, vicepresidente de la fracción parlamentaria 
del CDU/CSU responsable de los temas de política 
exterior, defensa y seguridad. De Georgia estuvieron 
presentes numerosos representantes del gobierno, 
de diferentes ministerios y también de la oposición, 
por ejemplo, el ministro de Defensa Irakli Alasania.

El presidente del Parlamento georgiano, Davit Usu-
pashvili, enfatizó en su discurso inaugural la impor-
tancia de Alemania como socio estratégico de Geor-
gia en la UE y la OTAN. En las mesas redondas 
organizadas a continuación se discutieron, entre 
otros temas, el futuro de las relaciones ruso-euro-
peas y ruso-georgianas tras la firma del acuerdo de 
asociación, así como las perspectivas económicas y 
políticas de Georgia.
Como ya ha sucedido en años anteriores, en el mar-

co del Foro Estratégico se formularon una serie de 
recomendaciones.

El primer ministro de Georgia, 
Irakli Garibashvili, subrayó de 
nuevo el 2 de junio, con ocasión 
de un discurso pronunciado en la 
Academia de la Konrad-Ade-
nauer-Stiftung en Berlín, que la 
única alternativa para su país es 
orientarse hacia la Unión Euro-
pea.

Garibashvili señaló la amplia aceptación del tratado 
de asociación con la Unión Europea. Afirmó que gra-
cias a numerosas reformas Georgia ya se ha desarro-
llado para convertirse en un Estado moderno, basado 
en el modelo europeo, y en un socio confiable de la 

alianza de seguridad europea. Independientemente de 
las tensiones que existen en Ucrania, dijo, se quieren 
seguir configurando de manera activa las relaciones 
con Rusia mediante el desarme  y la cooperación.

El presidente de la comisión de política exterior en el 
Parlamento Europeo, Elmar Brok, subrayó que el tra-
tado de asociación apoyará el desarrollo positivo de 
Georgia. En vista de las nuevas tensiones en Abtasia, 
Brok repitió los principios del Acta Final de Helsinki 
acerca de la inviolabilidad de la integridad territorial 
de todo país y anunció que, tras la firma del Tratado 
de Asociación con Georgia, abogará para que este 
contrato sea ratificado lo más pronto posible.

LA INTEGRACIÓN EURO-ATLÁNTICA EN EL CENTRO  

DE LA DISCUSIÓN 

Sigue de la 
página 1 

Irakli Garibashvili, 
primer ministro de 
Georgia, en la Aca-
demia de la KAS 
en Berlín.

Se debatió intensamente acerca de la incorporación de 
Georgia a la OTAN y sobre su posible ingreso al Member-
ship Action Plan en la cumbre de otoño de la OTAN, en 
Gales.  

“EL ÚNICO CAMINO PARA NUESTRO PAÍS  

ES EL QUE NOS CONDUCE A EUROPA” 
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Con motivo de la firma del Tratado de Asociación 
con la UE, se discutió en Dnipropetrovsk acerca de 
algunas preguntas todavía abiertas. 

Antes de que Ucrania pueda empezar a implementar 
el Tratado de Asociación y a adaptarse a los estánda-
res europeos, resulta esencial informar a las personas 
afectadas sobre las ventajas de este Tratado. Al res-
pecto las organizaciones de la sociedad civil están 
haciendo contribuciones esenciales. Pero en las 
estructuras administrativas y en la industria suminis-
tradora del sector de armamento, que se orienta hacia 
Rusia, todavía se requiere de muchas explicaciones. 
En Dnipropetrovsk, ubicada en la frontera con los 
territorios en disputa, expertos del Instituto Euro-At-
lántico de Kiev así como Boris Tarasyuk, diputado de 
la Rada Suprema y experimentado europolítico, discu-
tieron con los participantes.

ACERCA DEL TRATADO DE ASOCIACIÓN CON LA UE: 

MESA REDONDA EN UCRANIA ORIENTAL

En la mesa redonda, de izquierda a derecha: Gabriele Bau-
mann (directora de la oficina de representación de la KAS en 
Ucrania), Boris  Tarasyuk (diputado del Parlamento ucrania-
no), Olexandr Sushko (Instituto para la Cooperación Euro-At-
lántica) y Robert Horolsky (Asociación de Asesores Fiscales).

Con el apoyo de la oficina 
de representación de la 
KAS en Kiev, los Estudian-
tes Demócratas Europeos y la Organización de 
Estudiantes Ucranianos organizaron una conferen-
cia sobre el tema “Ucrania es Europa – La identidad 
europea de Ucrania”, realizada del 4 al 8 de junio 
en el Ministerio de Juventud y Deporte de Ucrania.

Entre los participantes también asistieron altos repre-
sentantes de organizaciones juveniles europeas. 
Durante la conferencia, Dmytro Bulatov, ministro de 
Juventud y Deporte ucraniano, y Jan Tombinski, 
embajador de la Unión Europea en Kiev, discutieron 
acerca del desarrollo político y económico del país. En 
otras mesas redondas se ventilaron los resultados de 

las elecciones presidenciales del 25 de mayo de 2014, 
así como las relaciones económicas entre la UE y 
Ucrania en el contexto del Tratado de Asociación. Ade-
más, en el marco de la conferencia los participantes 
se reunieron con activistas del Euromaidán así como 
con altos representantes de las organizaciones de los 
partidos UDAR y Batkivshchina.

“UCRANIA ES EUROPA”

El ministro de 
Juventud y Depor-
te ucraniano, 
Dmytro Bulatov 
(segundo de la 
derecha), externa 
su opinión sobre 
el desarrollo de 
Ucrania.



KAS INTERNACIONAL 2/2014  |  5

n ENFOQUE CENTRAL

Con el título “Energía en el Mar Mediterráneo orien-
tal: trascendiendo la geografía, el tiempo y el dine-
ro”, la oficina de representación de la KAS en Israel 
y el Instituto de Investigación Harry S. Truman, lle-
varon a cabo un congreso con la participación de 
representantes de think tanks e instituciones de 
educación superior israelíes, turcos y europeos, 
para discutir acerca de las posibilidades que tiene  
la cooperación regional en el sector energético. 

En el marco de las discusiones, que duraron dos días, 
los participantes reflexionaron acerca de preguntas 
relativas a la utilización de los yacimientos de gas natu-
ral offshore  recién descubiertos en el Mediterráneo 
oriental, posibles caminos de exportación, las repercu-

siones sobre el equilibrio geopolítico en la región así 
como los cambios en la competencia global por los 
recursos energéticos. Al efecto desempeñaron un papel, 
además de los radicales cambios en el mundo árabe y 
los cambios en las relaciones entre Estados Unidos y 
Arabia Saudita, las consecuencias que la crisis en Ucra-
nia ha tenido sobre el mercado energético mundial.

Para Israel el planteamiento de exportación de 40% 
de sus yacimientos de gas natural implica la posibili-
dad de fortalecer sus relaciones con la Unión Europea, 
especialmente con Grecia y Chipre. La exportación de 
gas natural a Turquía promete, además, una mejora 
de las relaciones entre Jerusalén y Ankara, que últi-
mamente han sido tirantes.

Para los países de África del Norte, 
los sucesos ocurridos en el Sahel 
sahariano se han convertido en uno 
de los mayores desafíos para la 
política de seguridad que se deben 
superar, no en última instancia en 
interés de la UE y de acuerdo con 
ella.

El 28 de marzo la Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, en cooperación con el 
Institut Royal des Études Stratégiques (IRES), organizó en Rabat un seminario 
sobre la seguridad en el Sahel sahariano tras la crisis ocurrida en Mali en 2012.

El objetivo fue constituir una red de expertos marroquíes e internacionales en los 
desafíos actuales de la seguridad regional, para articular los intereses comunes y 
los planteamientos de acción que se deben emprender. Precisamente la combina-
ción de riquezas del subsuelo y recursos naturales, por un lado, y el aumento de 
las amenazas a la seguridad de la región y para Europa presentadas por el extre-
mismo radical, el crimen organizado, los refugiados (del cambio climático), las 
tensiones étnico-religiosas y la débil autoridad del Estado, por otro, convierten  
a la zona del Sahel en una región estratégica, que demanda una mayor atención 
por parte de la UE y de la comunidad internacional.

MOLDAVIA: LA “CUARTA 
REPÚBLICA BÁLTICA”

ENERGÍA EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

SEMINARIO INTERNACIONAL

LA SEGURIDAD EN EL TERRITORIO  
DEL SAHEL SAHARIANO DESPUÉS  
DE LA CRISIS DE MALI

El 2 de junio la oficina de representación 
de la KAS en Riga organizó una mesa 
redonda con representantes del gobierno 
moldavo. La República de Moldavia tiene 
en común con los Estados del Báltico la 
historia de transformación tras haber 
sido una de las Repúblicas Soviéticas. Al 
ser un país sin litoral ubicado entre 
Ucrania y Rumania, el país se encuentra 
dividido políticamente entre Europa y 
Rusia. Martin Sieg, asesor estratégico 
del primer ministro de la República de 
Moldavia, constató que las líneas de con-
flicto transcurren entre los intereses 
financieros concretos y la orientación de 
valores políticos.

El primer ministro Iurie Leancă, quién 
sostiene una posición proeuropea, debe 
aventurarse a promover un acercamien-
to con la Unión Europea al mismo tiempo 
que toma en cuenta el estado de ánimo 
de los rusos, argumentó Vladislav Kul-
minski, su asesor político. Para ello la 
política de vecindad oriental ofrece 
muchas posibilidades que pueden favo-
recer el proceso de transformación de la 
República de Moldavia, como ha sucedi-
do ya en los otros Estados del Báltico.

Das Institut IRES gilt als der führende marok-
kanische Think-Tank für strategische Fragen.

Expertos turcos e 
israelíes discuten 
sobre las repercu-
siones del hallazgo 
de gas natural en 
el Mar Mediterrá-
neo oriental.
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A pesar de los intensivos esfuerzos de instituciones mul-
tilaterales como la ONU, en todas partes del mundo se 
mantienen numerosos conflictos de origen histórico. Por 
eso renombrados politólogos, historiadores y sociólogos 
reflexionaron en una serie de conferencias, realizadas del 
4 al 6 de junio en Hong Kong, acerca de la reconciliación 
política y las estrategias para resolver conflictos en el 
marco de la política internacional. La oficina de repre-
sentación de la KAS en Beijing enlazó este evento con la 
serie de conferencias, establecidas ya desde hace años, 
“Ciencias sociales globales”, del Instituto para Estudios 
Gubernamentales e Institucionales de la Universidad 
Bautista de Hong Kong. Expertos procedentes de China 

y Europa analizaron estrategias de reconciliación a nivel 
intra e interestatal. Se analizaron tanto las que tuvieron 
éxito como las que fracasaron. Para los expertos fue posi-
ble realizar una comparación de ejemplos de reconciliación 
asiática y europea, así como debatir propuestas de solu-
ción para las actuales tensiones en Asia Oriental. Debido 
a que el 4 de junio se conmemoró el 25º aniversario de la 
represión de las manifestaciones estudiantiles en la Plaza 
de Tiananmen en Beijing, los participantes que asistieron 
a la conferencia de todas partes del mundo tuvieron la 
oportunidad de vivir directamente la cultura de la memoria 
en el marco de la conmemoración en el Victoria Park en 
Hong Kong.

LA RECONCILIACIÓN POLÍTICA Y LAS ESTRATEGIAS PARA 
RESOLVER CONFLICTOS: UNA COMPARACIÓN INTERNACIONAL

Conmemoración de la 
sangrienta represión de  
la protesta estudiantil  
en China en 1989.

Del 16 al 17 de junio la Kon-
rad-Adenauer-Stiftung en 
colaboración con la Associa-
tion Ribat Al Fath pour le 
Dévelopment Durable (RaF) 
organizó en Rabat una confe-
rencia acerca de la nueva aso-
ciación para la educación y la 
investigación entre la Unión 
Europea y Marruecos. Al efec-
to la presidenta del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas 
en alemán), la Prof. Dra. Margret Wintermantel, enfatizó 
la creciente importancia de la región MENA (Middle East 
and North Africa) para el trabajo del DAAD desde la Pri-
mavera Árabe. Para asegurar la sustentabilidad de los pro-
cesos de transformación, desde 2011 el DAAD ha iniciado 
165 nuevos proyectos en la región. El ministro marroquí 
de Educación Superior, Lahcen Daoudi, señaló el peligro 
de que a largo plazo sólo las ricas naciones industrializa-
das puedan permitirse la educación y la investigación, en 
tanto que los países en vías de desarrollo se vayan que-
dando atrás. La manera de luchar contra esto es la coope-
ración internacional para la educación, afirmó. Los demás 
participantes del seminario subrayaron la oportunidad que 
representa para la ya necesaria reforma del sistema edu-
cativo marroquí una más estrecha cooperación con la UE 
para la educación y la investigación.

La oficina de representación de la KAS en Brasil 
organizó del 19 al 23 de mayo un viaje para 
expertos brasileños sobre los temas política exte-
rior y política de seguridad. Los participantes se 
reunieron con representantes de la UE, la OTAN 
y de la República Federal de Alemania, así como 
con científicos europeos y colaboradores de orga-
nizaciones no gubernamentales. Se discutieron, 
entre otros temas, el papel de Brasil como nación 
líder del Cono Sur y como mediador entre los 
países industrializados y los países en vías de 
desarrollo. Así, precisamente en ámbitos como 
el cambio climático, el orden económico global o 
la estabilidad y la paz, se requiere de una mayor 
cooperación. Los participantes llegaron a la con-
clusión de que se deben elaborar nuevas condi-
ciones marco institucionales para hacerle justicia 
a los cambios radicales que se están llevando a 
cabo en el orden mundial.

X ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO 

NUEVA ASOCIACIÓN PARA LA  
EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

VIAJE DE EXPERTOS BRASILEÑOS  
A INSTITUCIONES EUROPEAS

De izquierda a 
derecha: Dr. Hel-
mut Reifeld (direc-
tor de la oficina de 
representación de 
la KAS en Marrue-
cos), Rachid Bel-
mokhtar (ministro 
de Educación), 
Assia Bensalah 
Alaoui (embajadora 
especial marroquí), 
Dr. Michael Witter 
(embajador alemán 
en Marruecos), 
Prof. Dra. Margret 
Wintermantel (pre-
sidenta del DAAD), 
Abdelkrim Bennani 
(presidente del 
RaF) y Prof. Dr. 
Zakaria Aboudda-
hab.
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El 28 de mayo la oficina de representación de la KAS 
en Uganda organizó un taller en Kampala sobre el tema 
“Ideologías políticas en el contexto ugandés”, en coope-

ración con el Young Leaders 
Think Tank for Policy Alter-
natives y la Interparty You-
th Platform. El trasfondo de 
la iniciativa fue que los 
temas ideologías políticas y 
la orientación en valores 
prácticamente no desempe-
ñan ningún papel en el dis-
curso público, tampoco en 
los propios partidos, y que 

Por segunda vez ya las oficinas de representación de la 
KAS en Washington y en Bruselas organizaron de 
manera conjunta un taller en Cadenabbia, para discutir 
cuestiones actuales de la agenda trasatlántica con polí-
ticos estadunidenses y europeos así como con repre-
sentantes de think tanks y ONG’s. Este año los puntos 
en la agenda fueron, entre otros, las discusiones en 
torno a la sociedad trasatlántica de comercio e inver-
sión, la Unión Europea después de las elecciones, cues-
tiones estratégicas de energía, así como las repercusio-
nes de las revelaciones hechas por Edward Snowden. 
Además constituyó un tema central de particular impor-
tancia el intercambio sobre las consecuencias de la 
anexión de Crimea por parte de Rusia y los consiguien-
tes procesos en Ucrania.

En general predominó la opinión de que los procesos 
actuales tienen el potencial de volver a intensificar la 
cercanía de los socios trasatlánticos. Pero también se 
discutió acerca del papel desempeñado por el Occiden-
te y la defensa de los valores conjuntos: “Freedom is 
not free”: la libertad no es gratis, sino que requiere  
de un esfuerzo conjunto, es un resultado del consenso. 
Un participante estadunidense resumió el taller con 
estas palabras: “We have more in common than we 
give ourselves credit for.” (Tenemos más en común de 
lo que solemos aceptar.)

El diálogo político beneficia el intercambio de opiniones, afianza la paz y crea las con-
diciones para una cooperación en confianza.

EL DEBATE SOBRE LAS IDEOLOGÍAS POLÍTICAS Y LA 
ORIENTACIÓN EN VALORES EN UGANDA

FREEDOM IS NOT FREE 

En ocasión del décimo aniver-
sario de la expansión de la 
Unión hacia el Este la Univer-
sidad Andrássy de Budapest y 
la Konrad-Adenauer-Stiftung 
invitaron a una serie de con-
ferencias sobre lo que signifi-
ca ser miembro de la UE. 
Frank Spengler, director de la 
oficina de representación de 
la KAS en Hungría, recordó 
que ya Konrad Adenauer hablaba de una casa europea comparti-
da. La conferencia magistral, titulada “2014: año de los aniversa-
rios”, fue pronunciado por el ministro de Relaciones Exteriores de 
Hungría, el Dr. János Martonyi (foto). Enfatizó que los diez años 
de membresía en la UE son un motivo para festejar, pero tam-
bién ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre el camino 
recorrido hasta ahora. Se hizo alusión al difícil pasado que vivió 
Europa en el siglo XX y al nuevo inicio una vez que se colapsó el 
bloque oriental. Afirmó que el ingreso a la UE y a la OTAN signifi-
có para Hungría un regreso a casa, que benefició enormemente 
al país sin haber tenido que renunciar por ello a su identidad. A 
continuación el ministro húngaro de Relaciones Exteriores, el ex 
primer ministro de Sajonia, Prof. Dr. Georg Milbrandt, y el Prof. 
Dr. Eckart Stratenschulte, director de la Academia Europea de 
Berlín, discutieron con los más de 100 participantes.

DIEZ AÑOS DE EXPANSIÓN DE  
LA UE HACIA EL ESTE

LOS DESAFÍOS DE LA INTEGRACIÓN 

El diputado federal 
Dr. Peter Beyer 
pronunció el dis-
curso inaugural  
de la Conferencia 
Trasatlántica de  
la Konrad-Ade-
nauer-Stiftung en 
Cadenabbia.

La discusión 
durante el taller en 
Kampala fue muy 
estimulante.

casi no se reflexiona sobre ellos. La discusión propició 
el encuentro entre estudiantes políticamente compro-
metidos y jóvenes que participan en los partidos políti-
cos y la sociedad civil con los organizadores del evento 
y les permitió discutir en este marco sobre el papel que 
las ideologías políticas desempeñan hoy en Uganda. Al 
principio del taller el Dr. Simba Ssali Kayunga, director 
del Instituto de Ciencias Políticas de la renombrada 
Universidad Makerere, pronunció una conferencia inte-
ractiva sobre la historia y la importancia del tema. El 
evento y particularmente el intercambio abierto y ani-
mado tuvieron gran resonancia y por tanto tendrán una 
continuación en julio de este año.
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En el mes de marzo el Pro-
grama Regional Diálogo 
Político en Asia, en coope-
ración con el Instituto Cam-
boyano de Cooperación y 
Paz, organizó una conferen-
cia sobre el tema “Abordan-
do la migración irregular y 
el tráfico humano en Euro-
pa y Asia”, en Phnom Penh, 
capital de Camboya. A este 

encuentro del proyecto “Diálogo Asia-Europa” asis-
tieron, entre otros, oradores de la secretaría de la 
ANSA y del Servicio Exterior Europeo.

El evento puso de manifiesto que para lograr una 
reducción de la migración irregular y aumentar la 
efectividad en la lucha contra el tráfico de personas, 
se requiere de una mayor cooperación tanto entre 
los países como también entre diferentes órganos 
ejecutivos, unidades policiales y el poder judicial. 
Se deben mejorar particularmente el intercambio de 
información y los programas conjuntos de formación, 
también a nivel transfronterizo. Igualmente se dis-
cutió acerca de diferentes enfoques para mejorar la 
protección de las víctimas.

En Latinoamérica se ha venido 
desarrollando desde hace tiem-
po una amplia discusión acerca 
de qué países pueden asumir 
posiciones de liderazgo en la 
región y qué papel desempeñan 
en el escenario internacional. 
México es, junto a Brasil, un 
actor central en este medir de 
fuerzas como poder emergente. 
Con base en el debate actual y 
la importancia internacional del tema, la oficina de repre-
sentación de la KAS en México, en colaboración con la 
Cátedra Humboldt del Colegio de México, organizó el 12 y 
13 de mayo una conferencia con el tema “Construyendo 
el nuevo orden mundial desde América Latina - El papel 
de los poderes emergentes”. Entre los numerosos repre-
sentantes latinoamericanos y europeos de la economía y 
la política se encontraban, entre otros, la ex secretaria de 
Relaciones Exteriores chilena y el actual subsecretario de 
Relaciones Exteriores de ese país. El Dr. Stefan Mair, de la 
Unión Federal de la Industria Alemana, junto con el presi-
dente de la unión de empresarios mexicanos, COPARMEX, 
Juan Pablo Castañón, hablaron acerca de las cadenas glo-
bales de creación de valor y el peso económico que osten-
tan las potencias emergentes en el mercado internacional. 

El diálogo de seguridad coreano-alemán, establecido 
en 2011 por la Fundación, se llevó a cabo por cuarta 
ocasión en abril de 2014 durante la tradicional “Sema-
na de seguridad” de la oficina de representación de la 
KAS en Corea. El diálogo fue realizado en cooperación 
con los socios Sea Lanes of Communication-Study 
Group Corea (SLOC) y el Instituto de Investigación de 
Asuntos de Seguridad Nacional de la Universidad 
Nacional de Defensa de Corea. Cuestiones sobre la 
seguridad marítima nacional en el Noreste de Asia así 
como sobre la cooperación militar coreano-europea 
fueron importantes puntos de discusión e intercambio 
entre científicos, expertos en seguridad, militares y 

políticos. Los temas fueron discutidos en diversas con-
ferencias y conversaciones de expertos con el total de 
varios cientos de invitados.

Al efecto despertaron el interés tanto la nueva rivali-
dad marítima de Estados Unidos y China en el Mar de 
China del Sur como las reflexiones sobre la construc-
ción de una arquitectura de seguridad sustentable en 
Este de Asiatomando como ejemplo a la OTAN. El Dr. 
Patrick Keller, coordinador de política exterior y política 
de seguridad de la KAS, desarrolló en su conferencia 
perspectivas para una futura sociedad entre la OTAN y 
la República de Corea.

EL PAPEL DE LAS POTENCIAS 
EMERGENTES 

CUARTO DIÁLOGO DE SEGURIDAD 

COREANO-ALEMÁN EN SEÚL 

De izquierda a dere-
cha: Dr. Stefan Jost 
(KAS México), Car-
los Heredia Zubieta 
(CIDE), Gabriela 
Cuevas (senadora 
del PAN), Vanessa 
Rubio (subsecretaria 
de México para 
América Latina y el 
Caribe), Edgardo 
Riveros (subsecreta-
rio de Relaciones 
Exteriores de Chile), 
Soledad Alvear (ex 
secretaria de Rela-
ciones Exteriores de 
Chile), Edmundo 
González (ex emba-
jador y representan-
te del Grupo Ávila).

TRATA DE PERSONAS EN 
EUROPA Y ASIA 

Cuarto Diálogo  
de Seguridad 
Coreano-Alemán 
en Seúl, acerca  
del tema “Coope-
ración militar 
coreano-europea”.
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DIÁLOGO OTÁN-UE-JAPÓN 
SOBRE SEGURIDAD  
MARÍTIMA 

DIÁLOGO PARLAMENTARIO 
BRITÁNICO-ALEMÁN

Por tercera vez la KAS 
participó en la Cumbre 
Educativa Malaya, que se 
realiza anualmente y es 
organizada por el Insti-
tuto Asiático de Estrate-
gia y Liderazgo (ASLI, 
por sus siglas en inglés), 
en colaboración con expertos en educación y el gobierno 
malayo. Para la inauguración de la 18ª Cumbre Educa-
tiva, realizada del 15 al 16 de mayo en Kuala Lumpur, el 
ministro de Educación malayo, Dato‘ Seri Idris bin Jusoh 
(segundo desde la izquierda), le entregó una placa con-
memorativa al representante de la KAS en ese país, Jan 
Senkyr (en el centro en la fotografía), para agradecer el 
apoyo otorgado por la Konrad-Adenauer-Stiftung. La 
Cumbre Educativa Malaya es el más importante foro de 
política educativa en Malasia y este año se ocupó exten-
samente del nuevo proyecto del gobierno para una refor-
ma del sistema educativo en los años 2013 a 2015.

CUMBRE EDUCATIVA  
MALAYA 

De izquierda a derecha: Paul Linnarz (Director 
del Programa Regional Política Social de Orde-
namiento en Asia (SOPAS por sus siglas en 
alemán) y de la oficina de representación de  
la KAS en Japón), Dr. Peter Roell (ISPSW,  
Berlin), Michael F. Gaul (OTAN) y Lutz Feldt 
(ex inspector de la Marina).

DEMOCRACIA CRISTIANA EN EL PARLAMENTO COSTARRICENSE

La KAS apoya el desarrollo estratégico de los partidos demócrata-cris-
tianos en Costa Rica a través de talleres. Se le otorga una particular 
importancia al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y a su candidato 

presidencial, Dr. Rodolfo Piza 
Rocafort.

DIÁLOGO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO

En junio la oficina de representación de la KAS en Honduras apoyó 
la visita a México de una delegación de representantes del Partido 
Nacional de Honduras, 
bajo la dirección de la 
presidenta del partido, 
Gladys Aurora (a la 
izquierda en la foto). El 
objetivo del viaje fue 
el intercambio estraté-
gico con otros partidos 
demócrata-cristianos.
teien.

+ + + NOTAS BREVES  + + +

En el “Japan Forum” de la KAS de este año sobre 
cuestiones de seguridad marítima la dirección la 
definieron los resultados del viaje por Europa del 
primer ministro japonés Shinzo Abe, durante el cual 
éste promovió en varios encuentros una mayor coo-
peración con Alemania, la UE y la OTAN en cuestio-
nes relacionadas con la política de seguridad. En 
colaboración con la Fundación Tokio así como con  
las instituciones gubernamentales responsables y 
think tanks japoneses, en el evento de dos días de 
duración, a fines de mayo, esta vez participaron, 
además de expertos en seguridad procedentes de 
Alemania, también representantes de la OTAN, para 
encauzar la futura colaboración.

Para acudir al diálogo parlamentario británico -  ale-
mán se reunieron del 21 al 24 de mayo en Cadenab-
bia diputados y expertos procedentes de Alemania  
y Gran Bretaña. Los temas prioritarios tratados fue-
ron las elecciones europeas, la crisis en Ucrania y las 
relaciones bilaterales entre Alemania y Gran Bretaña 
en general, así como entre los partidos conservadores 
y la CDU en particular.

Los buenos resultados electorales 
obtenidos por el ex candidato  
presidencial, Dr. Rodolfo Piza 
Rocafort, abrieron nuevas pers-
pectivas a los demócrata-cristia-
nos de Costa Rica.
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El presente estudio ilustra la situación 
actual del populismo de derecha europeo 
y destaca las características esenciales, 
los temas y las estrategias de moviliza-
ción así como las condiciones que propi-
ciaron el surgimiento de los partidos 
políticos populistas de derecha.

n  POLÍTICA EUROPEA

En vista de las inminentes elecciones del Parlamento 
europeo la oficina de representación de la KAS en Ate-
nas, en colaboración con la Universidad Panteion, orga-
nizó una mesa redonda sobre el tema “Europa: ¿No, 
gracias?” Con la participación de la eurodiputada griega 

Marietta Giannakou, de Nico Lange, sub-
director del Departamento Central Polí-
tica y Asesoría de la KAS, de Magali 
Balent Brisemeur, directora de proyec-

tos de la Fundación Robert Schuman de París, así como 
del profesor Harris Papasotiriou de la Universidad Pan-
teion, se analizaron los desarrollos actuales en el pano-
rama de los partidos políticos europeos. Fueron objeto 
de una controvertida discusión las tendencias populistas 
tanto de izquierda como de derecha. Los expertos estu-
vieron de acuerdo en que la instrumentalización de 
posiciones escépticas respecto a la UE en los extremos 
del espectro político representa un gran desafío para la 
labor unificadora europea. Alrededor de cien participan-
tes, sobre todo estudiantes y especialistas, aceptaron la 
invitación para discutir, y tras la mesa redonda aprove-
charon la oportunidad para hacer preguntas y comenta-
rios, con la moderación de Dimitris Keridis, profesor de 
Política Internacional de la Universidad Panteion.

Son tiempos turbulentos para Europa. Varias sema-
nas después de las elecciones parlamentarias euro-
peas todavía no resulta claro qué consecuencias 
tendrá el resultado sobre la política europea y cuál 
será el personal en las altas esferas que determi-
nará el rumbo futuro. Por si fuera poco, la crisis en 
Ucrania sigue manteniendo en ascuas a Europa. Por 
eso la Konrad-Adenauer-Stiftung invitó del 9 al 11 
de junio a un taller con el tema: “¿Cuál Integración 
Europea tras las Elecciones Parlamentarias Europeas 
de 2014?”

En el evento en Cadenabbia participaron algunos expertos en la cuestión europea 
del Parlamento federal alemán, distintos ministerios federales, fundaciones, insti-
tuciones de investigación, medios y asociaciones. El eje temático central del inter-
cambio consistió primero en el análisis de las elecciones, después en la perspectiva 
del trabajo de la nueva Comisión Europea, seguido de planteamientos sobre política 
presupuestaria, financiera y económica, la relación de los ciudadanos con Europa y, 
por último, la política de seguridad y la política exterior europeas en el contexto de la 
crisis de Ucrania.

Se convirtió en el leitmotiv del evento la pregunta central de cómo se pueden posici-
onar las distintas preferencias individuales de los países miembro respecto al futuro 
de la Unión Europea en un marco conjunto, que por un lado les deje a los países un 
margen de acción necesario para seguir sus preferencias pero que, por otro, asegure 
la estabilidad de la UE como un todo y, particularmente, la de la unión monetaria.

¿CUÁL INTEGRACIÓN EUROPEA  
TRAS LAS ELECCIONES PARLA-
MENTARIAS EUROPEAS DE 2014?

Participantes de la conversación 
de expertos en Cadenabbia.

Participantes de 
la mesa redonda 
"Europa - no gra-
cias?" en Atenas. 

EUROPA: ¿NO, GRACIAS?

BRIEFING DE LA UNIÓN EUROPEA 
EN LONDRES

En el marco de la serie de discusiones 
“Briefing de la Unión Europea”, de la 
KAS, junto con el European Move-
ment, inmediatamente después de las 
elecciones al Parlamento europeo, 
expertos analizaron los resultados y 
las consecuencias que éstas tendrán 
para la política europea, así como la 
composición de las instituciones euro-
peas. Participaron como ponentes: el 
eurodiputado Malcolm Harbour (Briti-
sh Conservatives), Peter Kellner 
(vicepresidente del Instituto británico 
de Investigación de Opinión YouGov),  
Bjorn Kjellstrom (director de la oficina 
en Londres del Parlamento Europeo) 
y el Prof. Fabian Zuleeg (European 
Policy Centre).

+ + + NOTA BREVE  + + +

Karsten Grabow | Florian Hartleb

Studie zum AufStieg rechtS- und  

nAtionAlpopuliStiScher pArteien in europA europA – nein dAnke?

www.kas.de

KAS-Umschlag_A5_Rechtspopulisten.indd   1

11.11.13   16:36
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EL DÍA DE EUROPA EN ATENAS:  
SKETCHING THE FUTURE

La oficina de representación de la KAS en 
Atenas invitó con ocasión del Día de Euro-
pa, el 9 de mayo 2014, a aproximadamen-
te 25 estudiantes griegos a descubrir la 
Unión Europea en su vida cotidiana en el 
marco de talleres temáticos y posteriores 
presentaciones de grupo.

+ + + NOTA BREVE  + + +

Políticos, representantes ecle-
siásticos y otros expertos de 
toda Europa participaron en una 
conferencia en Varsovia para 
analizar la importancia del falle-
cido pontífice polaco para la 
transmisión de los valores euro-
peos así como del fundamento 
espiritual de la unidad europea. 
La conferencia se inició con la 
lectura de unas palabras del Dr. 
Helmut Kohl, ex canciller federal 
alemán, y una ponencia intro-
ductoria del Dr. Hans-Gert Pöttering, presidente de la KAS y ex presi-
dente del Parlamento europeo, quien habló  acerca de las cuestiones 
existenciales de la política europea. Además de la importancia del cris-
tianismo para Europa y de la idea que tenía el Papa Juan Pablo II sobre 
Europa, también se habló acerca de la imagen del ser humano Karol 
Wojtila, que se puede resumir en las palabras que pronunció en el oto-
ño de 1978, al inicio de su pontificado: “¡No tengan miedo!”

El interés por el modelo alemán de la economía social 
de mercado es grande en España: el país se enfrenta 
a una reorientación de su política económica y finan-
ciera. Al efecto la oficina de representación de la KAS 
en Madrid presentó una publicación editada en cola-
boración con el Instituto Choiseul sobre el tema: “Pre-
guntas clave sobre la economía española: desafíos 
y oportunidades”. Entre los autores se encuentra el 
Comisario de la UE Günther H. Oettlinger, quien expu-
so el modelo de la economía social de mercado y su 
importancia para las tentativas de reforma en España 
y Alemania; el ministro español de Asuntos Exterio-
res, José Manual García-Margallo; el presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresa-
riales, Joan Rosell, y Elvira Rodríguez, presidente de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El director de la 
oficina de representación 
de la KAS en Madrid, Thomas B. Stehling, señaló en 
el marco de la presentación del libro que la crisis 
europea había superado su momento crítico. Pero, 
dijo, al mismo tiempo resulta evidente que ni la crisis 
bancaria ni los problemas resultantes de la extrema 
deuda contraída por varios países fueron superados 
de manera definitiva. Lo que ahora importa no es 
sólo “continuar con las reparaciones necesarias en la 
casa que compartimos, Europa, sino también hablar 
con todos sus habitantes sobre su arquitectura y su 
estática.” Afirmó que la Konrad-Adenauer-Stiftung 
quiere contribuir a este debate sobre las pautas, 
principios y estructuras de un orden económico con-
junto.

EL PAPA JUAN PABLO II: “MAESTRO 
DE OBRAS” DE LA UNIDAD EUROPEA

PREGUNTAS CLAVE SOBRE  

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

De izquierda a 
derecha: Thomas 
B. Stehling (direc-
tor de la oficina de 
representación de 
la KAS en Madrid), 
Elvira Rodríguez 
(presidenta de la 
Comisión Nacional 
del Mercado de 
Valores), Carlos 
Romero (canciller 
de la Universidad 
CEU San Pablo), 
Eduardo Olier 
(Presidente del 
Instituto Choiseul 
España), Prof. 
Nils Goldschmidt 
(Universidad de 
Siegen).

Günther H. OETTINGER
La idea conceptual de la Economía Social de Mercado – Un modelo de futuro para España y Europa

Elvira RODRÍGUEZLa situación económica españolaJoan ROSELLLa reforma laboral. Un nuevo modelo productivoIván MARTÉNImplicaciones económicas del modelo energético actual
Javier ANDRÉS; Rafael DOMENECH
Los retos de la economía españolaAlfredo DAGNINOLa reforma del sistema bancarioDomingo SAN FELIPEComercio intraeuropeo. El caso franco-españolNoël PONSCorrupción, modo de empleo Henri LACHMANN¿Como frenar la desindustralización?Oscar ÁLVAREZEl per� l de la diplomacia económica en EspañaNils GOLDSCHMIDTEl futuro de la Economía Social de Mercado en un mundo globalizado

Santiago GARCÍA Desarrollando un modelo de economía social de mercado en España

José Manuel GARCÍA-MARGALLO
Una visión de Europa desde la recuperación de España

10

20 euros

Choiseul 10
Claves de la economía española

Retos y 
oportunidades
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Günter H. OETTINGER

Joan ROSELL

Elvira RODRÍGUEZ

José Manuel GARCÍAMARGALLO

El Dr. Hans-Gert Pöttering, presidente de la 
KAS y ex presidente del Parlamento europeo, 
habló en Varsovia acerca de las cuestiones 
existenciales de la política europea.

“Preguntas clave 
sobre la economía 
española: desafíos 
y oportunidades”: 
una publicación con-
junta de la Kon-
rad-Adenauer- Stif-
tung y el Instituto 
Choiseul.
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OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG | LATEINAMERIKA    1  México, Ciudad de México   2  Guatemala, Ciudad de Guatemala   3  Honduras, Tegucigalpa   4  Costa Rica, San José   5  Venezuela, Caracas   6  Colombia, Bogotá (oficina de represen-
tación y Programa Regional Estado de Derecho para América Latina)   7  Ecuador, Quito   8  Perú, Lima   9  Bolivia, La Paz (oficina de representación y Programa Regional Participación Política Indígena en América Latina)   10 Chile, Santiago de Chile   11 Brasil, Río de Janeiro (oficina de representación y Programa Regional 
Política Social de Ordenamiento en América Latina)   12 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y Programa Regional Fomento a los Partidos y la Democracia)   13 Argentina, Buenos Aires | EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE   14 Estados Unidos, Washington   15 Gran Bretaña, Londres   16 Bélgica, Bruselas 
(oficina europea)   17 Francia, París   18 España, Madrid   19 Italia, Roma   20 Estonia, Tallin   21 Letonia, Riga   22 Lituania, Vilna  23 Bielorrusia, sede de la oficina de representación en Vilna   24 Polonia, Varsovia   25 República Checa, Praga   26 República Eslovaca, Bratislava   27 Hungría, Budapest   28 29 Federación 
Rusa, Moscú y San Petersburgo   30 Ucrania, Kiev   31 Rumania, Bucarest (oficina de representación y Programa Regional Estado de Derecho para Europa Sudeste)   32 República de Moldavia, Chisinau   33 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y Programa Regional Medios)   34 Croacia, Zagreb   35 Bosnia-Herzegovi-
na, Sarajevo   36 Serbia, Belgrado  37 Montenegro, Podgorica  38 Kosovo, Pristina   39 República de Macedonia, Skopje   40 Albania, Tirana  41 Grecia, Atenas   42 Armenia, Ereván   43 Azerbaiyán, Bakú   44 Georgia, Tiflis (oficina de representación y Programa Regional Transcaucasia) | ÁFRICA    45 Senegal/Mali, Dakar   
46 Ghana, Accra   47 Benín, Cotonú (Programa Regional Diálogo Político en África Occidental)   48 Nigeria, Abuya   49 República Democrática del Congo, Kinshasa   50 Uganda, Kampala   51 Tanzania, Dar es Salam   52 Kenia, Nairobi (oficina de representación y Programa Regional Estado de Derecho para África Subsaharia-
na)   53 Zimbabue, Harare   54 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y Programa Regional Medios)   55 Namibia/Angola, Windhoek | ÁFRICA DEL NORTE/CERCANO ORIENTE    56 Marruecos, Rabat   57 República de Túnez, Túnez   58 Israel, Jerusalén   59 Territorios Autónomos 
Palestinos, Ramallah   60 Líbano, Beirut (oficina de representación y Programa Regional Estado de Derecho para el Cercano Oriente y África del Norte)   61 Jordania, Amman (oficina de representación y Programa Regional Estados del Golfo)   62 Turquía, Ankara | ASIA Y PACÍFICO    63 Kazajstán, Astaná   64 Uzbekis-
tán, Tashkent (oficina de representación y Programa Regional Asia Central)   65 Afganistán, Kabul  66 Pakistán, Islamabad   67 India, Nueva Delhi (oficina de representación y Proyecto Regional SAARC)   68 Bangladesh, Daca   69 Myanmar, Yangón   70 71 República Popular China, Beijing y Shanghái   72 Mongolia, Ulán 
Bator   73 República de Corea, Seúl   74 Filipinas, Manila   75 Vietnam, Hanói   76 Tailandia, Bangkok   77 Camboya, Phnom Penh   78 Malasia, Kuala Lumpur  79 Singapur, Singapur (3 Programas Regionales: Política, Medios y Estado de Derecho)   80 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta   81 Japón, Tokio (oficina de represen-
tación y programa regional Política Social de Ordenamiento en Asia)

Eventos seleccionados 
(Los números en el cuadrado  designan a la oficina de representación responsable, la D  designa un evento realizado en Alemania)

n  PANORAMA KAS

AMÉRICA LATINA

11 Estrategias políticas  
y campañas electorales –  
Campamento para jóvenes 
Curso de formación continua para 
jóvenes políticos
Paraná, Brasil,  
2 y 3 de agosto de 2014
4  Seguridad y narcotráfico  
en Centroamérica
Conferencia regional 
San José, Costa Rica,  
7 y 8 de agosto de 2014
4  Encuentro centroamericano de 
tribunales electorales
Conferencia internacional
Ciudad de Panamá, Panamá,  
15 de septiembre de 2014 
12 Conferencia especializada  
internacional sobre derecho cons-
titucional
Conferencia especializada
Montevideo, Uruguay,  
15 y 16 de septiembre de 2014
4  El acceso al derecho y a la  
justicia
Conferencia especializada  
internacional
San José, Costa Rica,  
7 a 19 de octubre de 2014
2  2ª Jornada CentroameriKAS 
“La comunicación política en los perío-
dos entre elecciones” 
Tegucigalpa, Guatemala,  
16 y 17 de octubre de 2014 
4  25 años de jurisdicción consti-
tucional en Costa Rica
San José, Costa Rica,  
10 de noviembre de 2014

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE

27 La puerta hacia la libertad  
en Europa
Simposio internacional
Sopron, Hungría, 18 y 19 de agosto de 2014
25 La doctrina social católica y la  
economía social de mercado
Conferencia internacional
Praga, República Checa,  
21 a 23 de septiembre de 2014
41 Simposio internacional de Tesalóni-
ca sobre asuntos mundiales
Conferencia
Tesalónica, Grecia,  
11 y 12 de octubre de 2014
15 Mesa redonda europea en  
Wilton Park
Mesa redonda
Londres, Inglaterra,  
24 a 26 de octubre de 2014
25 La búsqueda de la identidad checa
Ronda abierta de discusión
Praga, República Checa,  
12 de noviembre de 2014

ÁFRICA

54 Acceso al tribunal  
de la SADC 
Taller 
Pretoria, Sudáfrica,  
25 y 26 de agosto de 2014 
54 El empresariado social y la solidari-
dad en la economía de mercado:
El camino al desarrollo sustentable
Conferencia especializada
Johannesburgo, Sudáfrica,  
3 y 4 de septiembre de 2014
47 El siguiente capítulo: El futuro de 
la juventud en África Occidental III
Taller juvenil regional
Ouagadougou, Burkina Faso,  
20 a 23 de octubre de 2014
47 Día de puertas abiertas del  
Programa Regional de la KAS Diálogo 
Político en África Occidental
Conferencia 
Ouagadougou, Burkina Faso,  
25 de octubre de 2014
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OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG | LATEINAMERIKA    1  México, Ciudad de México   2  Guatemala, Ciudad de Guatemala   3  Honduras, Tegucigalpa   4  Costa Rica, San José   5  Venezuela, Caracas   6  Colombia, Bogotá (oficina de represen-
tación y Programa Regional Estado de Derecho para América Latina)   7  Ecuador, Quito   8  Perú, Lima   9  Bolivia, La Paz (oficina de representación y Programa Regional Participación Política Indígena en América Latina)   10 Chile, Santiago de Chile   11 Brasil, Río de Janeiro (oficina de representación y Programa Regional 
Política Social de Ordenamiento en América Latina)   12 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y Programa Regional Fomento a los Partidos y la Democracia)   13 Argentina, Buenos Aires | EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE   14 Estados Unidos, Washington   15 Gran Bretaña, Londres   16 Bélgica, Bruselas 
(oficina europea)   17 Francia, París   18 España, Madrid   19 Italia, Roma   20 Estonia, Tallin   21 Letonia, Riga   22 Lituania, Vilna  23 Bielorrusia, sede de la oficina de representación en Vilna   24 Polonia, Varsovia   25 República Checa, Praga   26 República Eslovaca, Bratislava   27 Hungría, Budapest   28 29 Federación 
Rusa, Moscú y San Petersburgo   30 Ucrania, Kiev   31 Rumania, Bucarest (oficina de representación y Programa Regional Estado de Derecho para Europa Sudeste)   32 República de Moldavia, Chisinau   33 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y Programa Regional Medios)   34 Croacia, Zagreb   35 Bosnia-Herzegovi-
na, Sarajevo   36 Serbia, Belgrado  37 Montenegro, Podgorica  38 Kosovo, Pristina   39 República de Macedonia, Skopje   40 Albania, Tirana  41 Grecia, Atenas   42 Armenia, Ereván   43 Azerbaiyán, Bakú   44 Georgia, Tiflis (oficina de representación y Programa Regional Transcaucasia) | ÁFRICA    45 Senegal/Mali, Dakar   
46 Ghana, Accra   47 Benín, Cotonú (Programa Regional Diálogo Político en África Occidental)   48 Nigeria, Abuya   49 República Democrática del Congo, Kinshasa   50 Uganda, Kampala   51 Tanzania, Dar es Salam   52 Kenia, Nairobi (oficina de representación y Programa Regional Estado de Derecho para África Subsaharia-
na)   53 Zimbabue, Harare   54 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y Programa Regional Medios)   55 Namibia/Angola, Windhoek | ÁFRICA DEL NORTE/CERCANO ORIENTE    56 Marruecos, Rabat   57 República de Túnez, Túnez   58 Israel, Jerusalén   59 Territorios Autónomos 
Palestinos, Ramallah   60 Líbano, Beirut (oficina de representación y Programa Regional Estado de Derecho para el Cercano Oriente y África del Norte)   61 Jordania, Amman (oficina de representación y Programa Regional Estados del Golfo)   62 Turquía, Ankara | ASIA Y PACÍFICO    63 Kazajstán, Astaná   64 Uzbekis-
tán, Tashkent (oficina de representación y Programa Regional Asia Central)   65 Afganistán, Kabul  66 Pakistán, Islamabad   67 India, Nueva Delhi (oficina de representación y Proyecto Regional SAARC)   68 Bangladesh, Daca   69 Myanmar, Yangón   70 71 República Popular China, Beijing y Shanghái   72 Mongolia, Ulán 
Bator   73 República de Corea, Seúl   74 Filipinas, Manila   75 Vietnam, Hanói   76 Tailandia, Bangkok   77 Camboya, Phnom Penh   78 Malasia, Kuala Lumpur  79 Singapur, Singapur (3 Programas Regionales: Política, Medios y Estado de Derecho)   80 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta   81 Japón, Tokio (oficina de represen-
tación y programa regional Política Social de Ordenamiento en Asia)

nPANORAMA KAS

www.kas.de

ASIA Y PACÍFICO

73 La justicia de transición y 
la integración social en la Ale-
mania unificada:
Lecciones para Corea
Conferencia internacional 
Seúl, Corea,  
16 de septiembre de 2014
D  Cuarta Escuela de Verano 
Trilateral Afganistán/Pakis-
tán/Alemania
Taller
Berlín,  
16 a 19 de septiembre de 2014
73 25 años de la revolución 
pacífica en Alemania
Conferencia internacional 
Seúl, Corea,  
25 de septiembre de 2014
78 Diálogo de seguridad  
malayo-alemán
Conferencia internacional 
Kuala Lumpur, Malasia,  
13 y 14 de octubre de 2014
73 65 años de la Ley Funda-
mental alemana y 27 años de 
la Constitución de Corea: 
sobre la funcionalidad y la 
viabilidad de las Constitucio-
nes
Conferencia internacional 
Seúl, Corea,  
24 y 25 de octubre de 2014

ÁFRICA  DEL NORTE/ 

CERCANO ORIENTE

57 “Hay campaña electoral… 
¿y ahora qué hacemos?” 
2ª Academia de verano sobre 
comunicación política para repre-
sentantes de partidos políticos y 
la sociedad civil
Túnez, Túnez,   
10 a 17 de agosto de 2014 
57 Congreso juvenil tuneci-
no-europeo 
Conferencia
El-Jem, Túnez,  
25 de septiembre de 2014
56 Trabajo y empleo en el Este 
de Marruecos
Simposio
Uchda, Marruecos,  
11 de octubre de 2014
56 La migración y el cosmopo-
litismo en Marruecos
Taller internacional
Rabat, Marruecos   
3 y 4 de noviembre de 2014
62 Las PYMES y las microfinan-
zas en la Región de Coopera-
ción Económica del Mar Negro
Conferencia internacional 
Estambul, Turquía,  
13 y 14 de noviembre de 2014
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KAS-EUCERS  
ENERGY TALKS

El 10 de marzo y el 30 de abril 
se realizaron los primeros dos 
talleres de las “KAS-EUCERS 
Energy Talks” en el King’s Colle-
ge en Londres. Con la modera-
ción del Prof. Friedberg Pflüger, 
renombrados expertos discutie-
ron, por un lado, acerca del 
tema principal “Turquía y los 
yacimientos de gas en el Medi-
terráneo” y, por otro, acerca de 
la pregunta, urgente en el con-
texto de la crisis en Ucrania, de 
en qué medida el boom de gas 
de esquisto (shale gas) en Esta-
dos Unidos representa una 
alternativa que pudiera tener 
repercusiones geopolíticas.

n  POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, CLIMA Y ENERGÍA

En ninguna otra 
parte del mundo 
la gasolina es tan 
barata como en 
Venezuela. Un 
litro de gasolina 
súper cuesta 
aprox. 0.01 Euro.

La Universidad Católica Andrés 
Bello y el círculo de trabajo de 
expertos en medio ambiente Gru-
po Orinoco organizaron a fines de 
mayo, con el apoyo de la KAS, una 
conferencia sobre la política para 
el precio de la gasolina en Vene-
zuela. Las razones para el evento 
fueron los precios de combusti-
bles, fijados por el Estado, que 
pueden tener consecuencias nega-
tivas tanto para el medio ambiente 
como para la economía nacional. Entre tanto el consorcio petrolero estatal 
PDVSA ya no produce suficiente gasolina como para abastecer totalmente el 
mercado local. La política de precios ocasiona que no haya estímulos para 
modernizar la flota de vehículos, manejar ahorrando combustible o evitar 
dar rodeos innecesarios. Las formas alternativas de transporte no tienen 
oportunidad alguna y cada vez se producen más embotellamientos. Ade-
más, la regulación de los precios impuesta por el gobierno es sumamente 
antisocial, puesto que la mayoría de los ciudadanos no disponen de un auto-
móvil y tienen que utilizar la red de transporte público urbano, relativamen-
te caro. Según estimaciones de los expertos, diariamente se introducen de 
contrabando 77.000 barriles de gasolina en los países vecinos o hacia el 
Caribe. La política para el precio de la gasolina le está resultando costosa al 
Estado: los expertos calcularon una pérdida anual de aprox. 7% del PIB. 

LO BARATO CUESTA CARO
LA POLÍTICA SOBRE EL PRECIO DE LA GASOLINA EN EL FOCO DE ATENCIÓN

Con el proyecto “Urban Campus Chengdú 2014” la KAS 
en Shanghái fomenta ideas creativas de proyectos sobre 
el tema de la urbanización en Chengdú, que transmitan 
conceptos para un diseño sustentable del espacio urba-
no. Durante un taller de dos días de duración los parti-
cipantes en los proyectos, estudiantes de la Universidad 
de Sichuan Chengdú y representantes de organizacio-
nes no gubernamentales locales, desarrollaron ideas y 
modelos de negocios para un desarrollo sustentable en 
Chengdú.

Los proyectos son apoyados por la oficina de represen-
tación de la Konrad-Adenauer-Stiftung en Shanghái y 
por la empresa de asesoría shanghaiana Constellations 
International. En los talleres el objetivo principal fue 

transmitir técnicas para la planeación de proyectos y 
la estrategia de comunicación para así otorgarles a 
los participantes una metodología básica para realizar 
sus proyectos. Los cuatro proyectos son: Sustainable 
Citizens Hub, que pretende estimular el pensamiento y 
la acción sustentable en el espacio urbano; Sustaina-
bleCampus, en el que se quiere instalar un “Eco-Café” 
como una plataforma para organizar eventos sobre 
la sustentabilidad en el campus de la Universidad de 
Sichuan; Green Pockets, que quiere establecer una red 
funcional entre los productores agrícolas de productos 
orgánicos y los consumidores en las ciudades; y el 
proyecto Happy Recycling, que quiere crear una mayor 
conciencia sobre el tema de la basura y la gestión de 
este recurso en el campus de la Universidad de Sichuan.

URBAN CAMPUS EN CHENGDÚ 2014
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Las ciudades están asumiendo un papel cada vez más 
importante en la adaptación al cambio climático. Al 
efecto, tienen una importancia particular los procesos 
de urbanización en los países emergentes y en vías de 
desarrollo.

Junto con el ayuntamiento de Río de Janeiro, la KAS 
organizó el 2 de junio de 2014 el primer taller sobre 
este tema. La sede del evento fue el Centro de Ope-
raciones (Centro de Operações/ COR), que en total 
alberga a treinta organizaciones de la ciudad. 

Los proveedores de agua o de gas, la agencia de tránsito 
y también los bomberos coordinan desde el COR tanto 
las intervenciones en la vida diaria de la ciudad como en 
situaciones de crisis. La integración de todos los actores 
posibilita tiempos de reacción muy rápidos y un alto gra-
do de coordinación. Además, el COR está desarrollando 
por el momento estructuras para pasar de la mera reac-
ción a la anticipación, por ejemplo, en el caso de fuertes 
lluvias. De esta forma el propio Centro es un ejemplo de 
un mecanismo para aumentar la resiliencia en los espa-
cios urbanos. 

CIUDADES RESILIENTES

RÍO DE JANEIRO EN CAMINO HACIA UN  
MODELO DE CIUDAD SUSTENTABLE 

El Centro de Operaciones de 
la ciudad Río de Janeiro.

EL DERECHO AMBIENTAL EN MARRUECOS,  
ALEMANIA Y LA UNIÓN EUROPEA

El derecho ambiental desempeña un papel decisivo en el manejo de 
recursos energéticos favorable al clima. Para comparar las expe-
riencias alemana y marroquí así como para identificar acciones que 
habrá que podrían llevarse a cabo en un futuro, la KAS organizó el 
5 de mayo de 2014, junto con la Facultad de Derecho, Economía y 
Ciencias Sociales en Rabat-Agdal, una conferencia especializada 
sobre el tema “El derecho ambiental en Marruecos, Alemania y la 
Unión Europea”.  El Dr. Hartmut Kahl, de la Fundación “Derecho 
Energético-Ambiental” informó acerca de las experiencias alemana 
y europea. Según dijo, se han promulgado numerosas normas y 
leyes tanto en la Unión Europea como en Alemania, por un lado 
para evitar la contaminación ambiental (directriz sobre materia par-
ticulada) y, por otro, para combatir el desperdicio de energía (pro-
hibición de focos). Sin embargo, afirmó, la política para el cambio 
climático, tanto la europea como la alemana, se enfrentan a gran-
des retos, que deben ser superados. A continuación los participan-
tes marroquíes discutieron sobre los aspectos de la nueva Carta 
Ambiental, de la armonización de las leyes marroquíes y europeas, 
así como de las distintas medidas para la protección del medio 
ambiente y el importante papel desempeñado por la sociedad civil.   

El 14 y 15 de abril de 2014 el Parlamen-
to namibio en Windhoek se caracterizó 
no por los apasionados debates entre la 
mayoría gubernamental y la oposición, 
sino por haber sido el lugar en el que 
se explicaron abiertamente todas las 
preguntas sobre las energías renovables 
y su futuro en Namibia. La Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, el Parlamento namibio y 
US-AID invitaron a un congreso a nivel 
nacional sobre el tema. El núcleo de la discusión giró en torno a 
las preguntas siguientes: ¿Qué papel estratégico pueden asumir 
las energías renovables en un futuro mix energético en Nami-
bia? ¿Qué significa esto para la seguridad del abasto energético 
de Namibia? ¿Qué oportunidades ofrecen las energías renova-
bles para afrontar las consecuencias del cambio climático en 
todo el mundo?

Los países en el Sur de África, y particularmente Namibia, al 
ser tierras áridas se verán fuertemente afectados por las conse-
cuencias del cambio climático en todo el mundo. Debido a ello, 
el análisis de este tema tiene una importancia nacional. Además 
de ministros y diputados de Namibia, participaron expertos en 
energía de Namibia y Sudáfrica, representantes del consorcio 
nacional de energía NAMPOWER y numerosos políticos muni-
cipales de todo el país. El Parlamento namibio piensa deliberar 
respecto a los resultados de esta conferencia y, de esta manera, 
es de suponerse que se le abrirá el paso a una “época de transi-
ción” en cuestiones del futuro recurso energético en Namibia.

CONGRESO CONJUNTO EN 
WINDHOEK

De izquierda a 
derecha: Dr. Hart-
mut Kahl (Funda-
ción Derecho Ener-
gético-Ambiental), 
Dr. Helmut Reifeld 
(director de la 
oficina de repre-
sentación de la 
KAS en Marrue-
cos), Dr. El Habib 
Eddaqqaq (decano 
de la FSJES), 
Zakaria Aboudda-
hab (vice-decano 
y profesor en la  
FSJES). 

El Dr. Bernd Althus-
mann, director de la 
oficina de representa-
ción de la KAS en 
Namibia y Angola.
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En estos tiempos de agitación económica y sociopolí-
tica que vive el continente americano, la jurisdicción 
constitucional  sigue siendo un factor central en la 
conservación y configuración del Estado de derecho 
liberal y democrático. Por eso, del 16 al 18 de junio 
el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica 
de la Konrad-Adenauer-Stiftung,  junto con la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación Argentina reunió, 
en Buenos Aires del 16 al 18 de junio a presidentes 
y magistrados de quince Tribunales Constitucionales 
de la región y del Tribunal Constitucional alemán, así 
como de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), para debatir acerca de cuestiones actua-
les de política jurídica en la región. En este encuentro 
privado los magistrados y expertos participantes 

Desde su fundación en el año 2001 la East African 
Court of Justice (EACJ) ha desempeñado un papel 
cada vez más relevante en el proceso de integración 
de África Oriental. Con motivo de un encuentro en el 
marco del Programa Estado de Derecho para África 
Subsahariana de la KAS con el presidente del EACJ en 
Arusha (Tanzania), se manifestó de nuevo la impor-
tancia que tiene el trabajo que hacen los Tribunales 
de Justicia con una jurisdicción suprarregional.

Con una jurisdicción que abarca a todos los miembros 
de la Comunidad Africana Oriental (Burundi, Kenia, 
Ruanda, Tanzania y Uganda), el Tribunal de Justicia 
ha tomado un gran número de decisiones de gran 
alcance. Éstas se refirieron tanto a casos de coopera-
ción económica como de derechos humanos, el proce-
so de democratización y, no en última instancia, a la 
buena gobernanza. Al efecto, el EACJ tuvo que reafir-
mar su calidad de instancia autónoma. Sin embargo, 
las tentativas de influirlo políticamente o incluso de 
cuestionarlo públicamente no han podido detener el 
trabajo del Tribunal. Al mismo tiempo, éste fortaleció 

discutieron, entre otros temas, sobre el desarrollo 
económico, social y ecológicamente sustentable, 
la relación entre la constitucionalidad nacional y la 
CIDH, las diferentes constelaciones en lo que concier-
ne a la memoria histórica, la importancia y alcance de 
los derechos económicos, sociales y culturales en el 
continente, el fenómeno de las protestas sociales, el 
nivel de efectividad de un marco constitucional plura-
lista y los aspectos prácticos de la autonomía jurídica. 
El Programa Estado de Derecho trabaja desde hace 
muchos años en el marco de una colaboración estre-
cha y llena de confianza con la mayoría de los Tri-
bunales Constitucionales de la región y con la CIDH, 
ofreciendo conferencias, cursos de formación continua 
y publicaciones.

su legitimidad con ayuda de talleres – realizados tam-
bién con la Konrad-Adenauer-Stiftung– para las y los 
jueces regionales, políticos y políticas regionales así 
como organizaciones de la sociedad civil. Hoy el EACJ 
goza de un alto reconocimiento internacional. Su exi-
toso trabajo le sirve al Programa Estado de Derecho 
como ejemplo para seguir apoyando y fortaleciendo a 
las instituciones que actúan de manera suprarregio-
nal.

LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA SUPRARREGIONALES,  
DE GRAN IMPORTANCIA EN ÁFRICA

REUNIÓN DE MAGISTRADOS CONSTITUCIONALISTAS

XX ENCUENTRO ANUAL DE PRESIDENTES Y MAGISTRADOS DE TRIBUNALES Y SALAS 
CONSTITUCIONALES DE AMERICA LATINA EN ARGENTINA

Inauguración del 
“XX Encuentro anu-
al de presidentes 
y magistrados de 
tribunales y salas 
constitucionales de 
América Latina” en 
la Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación de Argenti-
na. De izquierda a 
derecha: juez Her-
bert Landau (Tribu-
nal Constitucional 
alemán), vice-
presidente Elena 
Highton, presidente 
Ricardo Lorenzetti, 
juez Juan Carlos 
Maqueda (todos de 
la Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación argentina) 
y Christian Stei-
ner (director del 
Programa Estado 
de Derecho para 
Latinoamérica de la 
KAS).

De izquierda a 
derecha: Dr. Arne 
Wulff (director del 
Programa Estado 
de Derecho para 
África Subsaharia-
na de la KAS), juez 
Harold Nsekela, el 
presidente del 
EAJC, Prof. John 
Ruhangisa, y Peter 
Wendoh (comisio-
nado para el Pro-
grama Estado de 
Derecho para Áfri-
ca Subsahariana).
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El Prof. Rafaa Ben Achour (a la 
derecha, a su izquierda el magis-
trado del tribunal constitucional 
alemán, Prof. Michael  Eichberger) 
explica al principio de la discusión 
las etapas decisivas del proceso de 
la puesta en vigor de una Constitu-
ción.

Todavía 15 años después de haber comenzado la 
democratización, la imposición del principio del Esta-
do de derecho en Indonesia sigue siendo de gran 
importancia para el futuro del país. Por eso, a fines de 
marzo de 2014, en colaboración con el Ministerio del 
Interior KEMDAGRI, que desde hace poco es el nue-
vo interlocutor entre el gobierno y la KAS, se realizó 
un primer taller estratégico sobre la concepción de 
un proyecto conjunto. En el núcleo de esta serie de 
proyectos, que previsiblemente durarán varios años, 
se encuentra el punto de contacto inmediato entre el 
ciudadano y el Estado de derecho indonesio: policías 
y ejecutores de la ley seleccionados y a nivel local en 
ciertas provincias indonesias recibirán entrenamiento 
para una adecuada realización de sus tareas, como 
por ejemplo la puesta en práctica de ciertos regla-
mentos legales al mismo tiempo que se respetan los 
derechos humanos, así como técnicas y métodos de 
la prevención y resolución de conflictos. El objetivo 
es fortalecer el papel desempeñado por los policías y 
ejecutores de la ley locales y aumentar su aceptación 
pública a la vez que se impone el principio del Estado 
de derecho en Indonesia. 

La sección alemana de la 
Comisión Internacional de 
Juristas (CIJ), dirigida por el 
magistrado del tribunal consti-
tucional de Alemania, Prof. 
Michael Eichberger, participó 
en abril en una mesa redonda 
en Túnez, que la KAS organizó 
junto con el Grupo de Investi-
gación de Derecho Internacio-
nal Público, Jurisprudencia 
Internacional y Derecho Cons-
titucional Comparado, de la 
Universidad de Túnez, sobre el 
tema “El proceso de transición 
democrático en Túnez”. El evento les concedió a los miem-
bros de la CIJ la oportunidad de echarle un vistazo a la 
recién promulgada Constitución tunecina, y a los desafíos 
actuales que conlleva. La discusión fue particularmente 
acalorada cuando se trataron temas como libertad de reli-
gión y de conciencia, la autonomía de la justicia y la equi-
dad entre hombres y mujeres. En ocasión de esta visita y 
gracias a la mediación de la KAS, la delegación fue recibida 
por el primer ministro tunecino Moncef Marzouki.

El tribunal electoral guatemalteco, cuyos miembros 
fueron renovados en 2014 por un período de seis 
años, enfrentará grandes desafíos durante ese tiem-
po: la organización de dos procesos electorales. Para 
empezar, las elecciones presidenciales, parlamen-
tarias y municipales en septiembre de 2015, y por 

lo menos un referéndum. 
Desde ahora se puede 
vislumbrar ya una contien-
da electoral en la que los 
partidos políticos lucharán 
despiadadamente. Los nue-
vos jueces electorales con-
tinúan con la probada coo-

peración del Tribunal con la Konrad-Adenauer-Stiftung 
y participaron con interés en abril, a principios de su 
mandato, en medidas de asesoría sobre la comunica-
ción estratégica en el histórico salón de sesiones del 
Tribunal Electoral.

La opinión pública sigue con una particular atención 
el manejo que el Tribunal Electoral hace de la campa-
ña electoral “adelantada”. Diferentes partidos cubren 
desde hace meses el país con publicidad, carteles y 
anuncios televisivos. En mayo el Tribunal se pronun-
ció al respecto con una clara declaración con la que 
prohibió esta prematura publicidad electoral, lo cual 
le granjeó gran aceptación entre la población.

DONDE EL CIUDADANO Y EL ESTADO 
DE DERECHO SE DAN LA MANO  

LA SECCIÓN ALEMANA DE LA 
CIJ VISITA TÚNEZ

UNA COMUNICACIÓN MODERNA ANTE UN TRASFONDO HISTÓRICO 

EL TRIBUNAL ELECTORAL, CON SUS NUEVOS MIEMBROS,   
COOPERA CON LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG

Dr. Rudy Marlon 
Pineda Ramírez, 
presidente del 
Tribunal Electoral 
(en el centro de la 
foto), y el pleno de 
los jueces electora-
les en conversación 
con el experto 
en comunicación 
Jorge Dell Oro y 
las representantes 
de la Konrad-Ade-
nauer-Stiftung.

El “VIII Taller estratégico sobre el Esta-
do de derecho”, realizado en mayo en 
Berlín, fue aprovechado por los directo-
res de los Programas Estado de Dere-
cho África Subsahariana, Europa Sudes-
te, Asia, América Latina y Cercano 
Oriente/África del Norte (de izquierda a 
derecha: Dr. Arne Wulff, Thorsten 
Geissler, Marc Spitzkatz, Dr. Christian 
Steiner, el secretario general adjunto de 
la Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Ger-
hard Wahlers, el coordinador de Estado 
de derecho Peter Girke y Peter Rimme-
le) para seguir desarrollando la orienta-
ción estratégica de estos programas.

Luchando juntos 
por el fortaleci-
miento del Estado 
de derecho en 
Indonesia: exper-
tos en derechos 
humanos, colabo-
radores del Minis-
terio del Interior y 
la oficina de repre-
sentación de la 
KAS en Indonesia 
a fines de marzo 
en Bogor.



18  |  KAS INTERNACIONAL 2/2014 

n  ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

En el marco de la cooperación anual 
entre la Konrad-Adenauer-Stiftung en 
Londres y el Centro de Estudios Euro-
peos Wilfried Martens (CES, por sus 
siglas en inglés) se realizó el 8 y 9 de 
abril de 2014 un taller de expertos en 
Londres, en el que se analizaron las 
perspectivas económicas de la UE has-

ta 2019. Expertos en 
economía y finanzas 
procedentes de Gran 
Bretaña, Alemania y 
Bruselas discutieron 
sobre la competitividad, 
la política monetaria y 
fiscal, el estado de la 
Unión Bancaria Europea 
y la supervisión banca-
ria, así como el desarro-
llo político de la UE.

El taller fue complementado por el 
“London Dinner Debate”, en el que el 
candidato puntero de la CDU para las 
elecciones parlamentarias europeas, 
David McAllister (foto) discutió con 
Quentin Peel (Financial Times) y los 
numerosos invitados de la KAS acerca 
de las elecciones. 

Chile, Perú, Colombia y México están negociando de manera 
conjunta sobre liberalizaciones comerciales, que habrán de 
promover el intercambio de bienes y servicios entre ellos así 
como elevar el nivel de prosperidad. La estrecha cooperación 
entre estos países y el potencial de esta agrupación constitu-
yeron el eje en torno al cual giró el taller del Programa Regio-
nal Política Social de Ordenamiento en América Latina 
(SOPLA, por sus siglas en alemán), llevado a cabo en Santia-
go de Chile del 2 al 4 de junio de 2014.

En vista de la larga historia de los fracasados o estancados 
intentos de integración económica en América Latina y 
tomando en cuenta las dificultades políticas y las estructuras 

político-económicas, los expertos de todos los países mostra-
ron un optimismo moderado frente a la Alianza del Pacífico. 
Aunque son grandes las expectativas respecto a este pacto 
regional, no se debe sobrevalorar el potencial que una coope-
ración más estrecha pudiera tener sobre los ingresos de los 
países. Se mencionó que todos los países tendrían mucho más 
que ganar a través de una profundización de las relaciones 
comerciales con Asia o Europa. Igualmente se mencionó que 
para una mejor cooperación entre estos países latinoamerica-
nos se requerirían de inversiones más altas en infraestructuras 
comerciales y una voluntad política a largo plazo, aun cuando 
cambiaran las mayorías políticas. Este encuentro de trabajo 
fue el comienzo de un análisis más profundo sobre el tema.

TALLER DE LA KAS Y EL CES Y 
“DINNER-DEBATE” EN LONDRES

ESFUERZOS POR LOGRAR LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA 

Científicos de Chi-
le, Perú, Colombia, 
México y Alemania 
discutieron los obs-
táculos políticos y 
el potencial econó-
mico de la Alianza 
del Pacífico.

Por décimo sexta vez consecutiva, la 
KAS en Praga y la Cámara de Industria y 
Turismo Checo-Alemana invitaron el 6 de 
marzo de 2014 a diputados, periodistas 
y representantes de la economía a las ya 
tradicionales Conversaciones de Stirin. 
La conferencia de este año sobre “La éti-
ca económica y la responsabilidad social 
empresarial” se concentró en un tema que 
cada vez cobra mayor importancia en la 
República Checa. Tras la bienvenida ofreci-
da por el Dr. Werner Böhler, director de la 
oficina de representación de la KAS en Pra-
ga, el presidente honorario de la KAS y ex 
primer ministro de los Estados federados de 
Renania-Palatinado y Turingia, el Prof. Dr. 
Bernhard Vogel (foto) dio una introducción 
sobre el tema con su discurso intitulado “La 
ética de la economía y la responsabilidad 
social empresarial”. A ello le siguió una 
mesa redonda con representantes de las 
áreas economía y política.

LAS CONVERSACIONES DE STIRIN 

Por segundo año consecutivo la oficina 
de representación de la KAS en Atenas 
coorganizó el foro “Panorama of Entre-
preneurship and Career Development” 
(El panorama del empresariado y el 
desarrollo de la carrera). El objetivo 
del evento fue informar a la juventud 
griega y a los jóvenes que ya trabajan 
acerca de las innovaciones en el sector 
empresarial. La KAS invitó a tres exper-
tos alemanes en el tema fundación de 
empresas, que presentaron ejemplos del 
sector de empresas incipientes (Start-
up) y del sector universitario. Este año 
más de tres mil invitados asistieron al 
“Panorama”, de tres días de duración, y 
participaron en discusiones y talleres.

EL EMPRESARIADO Y EL DESA-
RROLLO DE LA CARRERA

Expertos empresariales invitados en Atenas.
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DIPLOMADO EN ECONOMÍA SOCIAL DE  
MERCADO 2014 
¿Quién fue Walter Eucken? ¿Qué es política de orde-
namiento? ¿En qué  medida la economía social de 
mercado tiene que ver con la doctrina social de la 
Iglesia católica? Y: ¿qué enfoques de solución puede 
ofrecer la economía social de mercado a los proble-
mas actuales de la economía y la sociedad mexica-
nas? Estas y otras preguntas mantuvieron ocupados 
a los 28 participantes del tercer Diplomado Básico 
en Economía Social de Mercado, realizado del 11 al 
19 de mayo en la Ciudad de México. Multiplicadores 
con compromiso social, procedentes de diez estados 
y que fueron propuestos y seleccionados por la RED 
de Economía Social de Mercado (ESM), discutieron, 
entre otros, con el Dr. Jorge Schreiner, Presidente 
de la Comisión de Valores del Paraguay, y el Dr. 
Marcelo Resico, experto en economía social de mer-
cado y oriundo de Buenos Aires.

TÚNEZ: LA ESCUELA PARA JÓVENES  
EMPRESARIOS
Con gran interés por parte de los medios de comu-
nicación, la KAS y la asociación de jóvenes empre-
sarios CJD presentaron el 14 de junio en Túnez el 
proyecto conjunto de una “Escuela para Jóvenes 
Empresarios”. De esta manera la KAS y la CJD lle-
nan con esta iniciativa un vacío en la vasta oferta 
educativa de la fase postrevolucionaria, puesto que 
este concepto se dirige especialmente a jóvenes 
empresarios en activo. Los seminarios se distribui-
rán a lo largo de cuatro meses y abarcarán temas 
específicos como legislación tributaria, recursos 
humanos o cómo contestar a las preguntas plan-
teadas específicamente por los bancos para obtener 
un crédito. “Otorgarles a los jóvenes empresarios 
la posibilidad de poner en práctica el conocimiento 
adquirido, aquello que necesitan para ser todavía 
más exitosos y para poder actuar partiendo de la 
responsabilidad social: éste es el objetivo de la 
Escuela para Jóvenes Empresarios”, afirmó el Dr. 
Hardy Ostry. Por esta razón, el proyecto hace una 
contribución activa considerable para fortalecer a 
los pequeños y medianos empresarios, que siguen 
representando la columna vertebral de la economía 
tunecina.

LAS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Y UNA  
CONDUCCIÓN EMPRESARIAL SUSTENTABLE 
La KAS organizó el 27 de marzo de 2014, junto con 
la Universidad Al-Akhawayn y la School of Manage-
ment de Ingolstadt, una Escuela de Primavera en 
Casablanca sobre este tema. El objetivo fue identifi-
car en la práctica los principios para una conducción 
empresarial que se rija por valores y discutir su 
aplicabilidad en el contexto árabe. El fomento a la 
iniciativa empresarial y privada es una de las con-
diciones básicas para el proceso de modernización 
y democratización en la región de Medio Oriente y 
África del Norte. En la Escuela de Primavera par-
ticiparon estudiantes seleccionados de Arabia y 
Alemania, que mantiene una línea de investigación 
sobre la élite de la sociedad empresarial, así como 
estudiantes del módulo de excelencia de la Facultad 
de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad 
Mohammed V. Rabat-Agdal.

El 16 de abril de 2014 la oficina de representación de 
la KAS en Uganda, en colaboración con el Foro Univer-
sitario de Gobernanza, organizó una conferencia en 
torno a la cuestión del crecimiento en África: ¿logra-
rán los Estados africanos una transformación econó-
mica sustentable tras años de guerras civiles, pobreza 
y corrupción?

El Prof. Charles Kwesiga, director del Instituto de Investigación Industrial de Ugan-
da, describió en primer lugar los desafíos que implica una transformación econó-
mica en Uganda, y detalló las posibles maneras de enfrentarlo. En la mesa redon-
da que siguió a continuación, que contó con la presencia de destacados ponentes, 
todos los participantes estuvieron de acuerdo en que el potencial de desarrollo 
económico de Uganda es grande, pero se mostraron escépticos respecto de la 
existencia de las condiciones marco adecuadas y de la funcionalidad de las insti-
tuciones necesarias para ello. Se dijo que el mayor problema es que se invierte 
muy poco en ciencia, tecnología e innovación, elementos que constituyen la con-
dición indispensable para que se dé un crecimiento económico, lo cual posibilita el 
comienzo de la transformación de una sociedad agraria a una sociedad moderna.

Junto con la organización beninesa SOS 
Civisme y la Escuela Superior Nacional 
de Economía Aplicada y Gestión, el Pro-
grama Regional de la KAS Diálogo Políti-
co en África Occidental llevó por primera 
vez el tema de la economía social de 
mercado a una universidad beninesa.  
En el marco de este proyecto conjunto 
se estimuló a los estudiantes a discutir 
sobre los desafíos que enfrenta Benín 
en la política de ordenamiento.

Una serie de conferencias, realizadas desde principios de marzo hasta fines de 
junio de 2014, informaron a los 300 participantes sobre los objetivos, valores y 
principios de la economía social de mercado, y se plantearon la pregunta de en 
qué medida este modelo de política de ordenamiento representa una alternativa 
viable para la economía beninesa. A principios de junio se llevó a cabo un semina-
rio de profundización, de 4 días de duración, en el cual 50 estudiantes tuvieron la 
oportunidad de reflexionar con más detalle particularmente sobre los temas inno-
vación y empresariado social.

AFRICA RISING! 

OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES DE UNA TRANS-

FORMACIÓN ECONÓMICA SUSTENTABLE EN UGANDA

LA JUVENTUD DE BENIN “TRAS LAS HUELLAS 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

El Prof. Julius Kiiza, del Insti-
tuto de Ciencias Políticas de la 
Universidad Makerere.

Reckya Madougou, ex ministra de Justicia y 
autora del libro “La economía social de merca-
do: el tercer camino para Benín”.
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A pesar de que la nueva Constitución marroquí de 2011 
prescribe la equidad de género, la gran mayoría de los 
diputados, alcaldes y funcionarios administrativos en 
puestos directivos en Marruecos siguen siendo hom-
bres. En cooperación con el Conseil Régional Marrakech, 
la Maison de l’Élu y el ministerio de Relaciones Exterio-
res alemán, la KAS organizó el 28 y el 29 de mayo en 
Marrakech un foro sobre el liderazgo político femenino 
en los municipios.

No sólo es demasiado reducido el número de las muje-
res políticas en el Parlamento y en los consejos munici-
pales, sino también con frecuencia no son incluidas con 
suficiencia en el trabajo político y sus colegas hombres 
no las integran tampoco. Se discutieron propuestas 
sobre cómo lograr a largo plazo la equidad de género 

en los cargos públicos. Las participantes señalaron la 
importancia de las medidas de formación continua, que 
les transmiten importantes competencias a las inexper-
tas jóvenes políticas y que podrían evidenciarles a los 
políticos hombres la utilidad de una cooperación entre 
ambos géneros.

En el distrito rural de Salémata así como en toda la región de Kedou-
gou, al Sudeste de Senegal, muchos habitantes no poseen un acta de 
nacimiento ni ninguna identificación oficial, de modo que no pueden 
ejercer de manera plena sus derechos ni obligaciones cívicos. En el caso 
de los niños en edad escolar la falta de un certificado oficial de identi-
dad provoca problemas a más tardar cuando deben presentar el exa-
men para obtener un certificado escolar. A muchos de ellos no se les 
permite hacer estos exámenes por carecer de un acta de nacimiento. La 
KAS y ANEEB (Association des élèves et étudiants Bassari) organizaron 
a mediados de mayo un seminario sobre este tema en Salémata. La 
resonancia fue enorme y él éxito habla por sí mismo: los funcionarios 
estatales se comprometieron a tratar con mayor atención los certifica-
dos oficiales en el futuro.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CÍVI-
COS, COMPROMISO DE LA JUVENTUD 

Seminario de la KAS con la Asociación de Estudiantes Bassari

MÁS PUESTOS POLÍTICOS PARA LAS MUJERES EN  
LOS MUNICIPIOS

A través de módu-
los específicos de 
entrenamiento y 
motivación se for-
talece la disposi-
ción de las mujeres 
para aprovechar al 
máximo las posibi-
lidades de partici-
pación existentes.

Un estudiante 
bassari aboga por 
intensificar la sen-
sibilidad de fami-
lias y funcionarios 
estatales: dar aviso 
y registrar los naci-
mientos de manera 
inmediata.

Así comienza la declaración conjunta por la paz, 
la democracia y el desarrollo, que fue firmada 
por todos los representantes políticos y religio-
sos al concluir un diálogo interreligioso en Dar 
es Salam, Tanzania. Durante tres días los parti-
cipantes de este evento, el cual fue organizado 
por la oficina de representación de la KAS en 
Tanzania, la Unión Internacional Luterana y la 
Iglesia Luterana de Tanzania, discutieron acer-
ca de sus experiencias y de ejemplos de mejo-
res prácticas. Además de renombrados exper-
tos, también participaron representantes de 
alto rango de los diferentes credos religiosos y 
de diferentes países.

El vicepresidente de Tanzania, el Dr. Gharib 
Bilal, enfatizó la importancia de este encuentro 
para la paz y la tolerancia religiosas en Tanza-
nia y la región del África Subsahariana. En 
tiempos de crecientes tensiones y conflictos 
religiosos en la región, este intercambio mandó 
una señal importante que va más allá de las 
fronteras.

“NOSOTROS, LOS LÍDERES 
RELIGIOSOS DE ETIOPÍA, 
NIGERIA, SUDÁFRICA Y  
TANZANIA…”
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En el marco de la serie “Ciné Club Konrad” el Pro-
grama Regional de la KAS Diálogo Político en África 
Occidental presenta cada mes una película relaciona-
da con los temas democracia y derechos humanos. 
En mayo de 2014 le tocó el turno al clásico “TGV 
Express” del director senegalés Moussa Touré. Esta 
refrescante road movie muestra con un guiño humo-
rístico los diversos desafíos a los que se enfrenta 
África Occidental. El héroe de la película es un des-
tartalado y colori do autobús, que transita entre la 
capital de Senegal, Dakar, y Conakry en Guinea.

Al terminar la proyección, los 40 jóvenes presentes 
discutieron animadamente sobre los temas mencio-
nados en la película: la poligamia y los roles de los 
géneros en África Occidental, corrupción, conflictos 
étnicos, el choque entre la tradición y la modernidad 
así como la relación entre africanos y europeos.

nDEMOCRACIA Y DESARROLLO

El 15 y 16 de marzo la oficina de representación 
de la KAS en Argentina, junto con el partido 
PRO, organizó un taller en Mendoza para jóve-
nes políticos. Humberto Schiavoni, presidente 
del partido PRO, Cornelia Schmidt-Liermann, 
diputada en el Congreso, Monica Bing, coor-
dinadora de proyectos de la KAS, y Gustavo 
Sonetiner, presidente de la organización juvenil 
de PRO, celebraron el gran interés de los jóve-
nes. Más de 80 jóvenes de todo el país viajaron 
hacia Mendoza, para participar en el primer 
taller de los jóvenes del PRO. En pequeños gru-
pos discutieron sobre importantes temas políti-
cos del país y sobre conceptos clave del partido.

JUVENTUD CONSTRUYE 
FUTURO: TALLER PARA 
JÓVENES POLÍTICOS

CINÉ CLUB KONRAD:  
FORMACIÓN POLÍTICA CON 
MEDIOS FÍLMICOS

Fawaz Ayah, ein 
Sur-Place-Stipen-
diat der KAS in 
Benin, während 
der sich an die 
Filmvorführung 
anschließenden 
Debatte

Del 21 al 23 de marzo la 
oficina de representación 
de la KAS en Shanghái 
organizó un Model United 
Nations (MUN) en Xiamén, 
República Popular de Chi-
na, sobre el tema “The 
world goes to town – Sus-
tainable Urbanization as a 
Key to a Post-2015 Deve-
lopment Agenda?” Estu-
diantes chinos e interna-
cionales simularon un debate para formular objetivos del 
desarrollo sustentable (Sustainable Development Goals).

En el ejercicio de una declaración conjunta los “delegados” 
subrayaron que estos objetivos no se pueden alcanzar sin 
un proceso de urbanización sustentable, y entre otras cosas 
proponen que se hagan inversiones masivas en la infraes-
tructura urbana, así como una mayor participación de las y 
los ciudadanos en las decisiones de planeación urbana.

„THE WORLD GOES TO 
TOWN” – MUN XIAMEN

El 29 de mayo la KAS organizó, junto con su socio South African Institute for 
Advanced Constitutional, Public, Human Rights and International Law (SAI-
FAC), una conferencia especializada sobre el desarrollo de los derechos de 
participación política en Sudáfrica desde el fin del apartheid. La conferencia 
constituyó un importante componente del programa de eventos de la KAS 
en el vigésimo aniversario de la democracia sudafricana.

En cuatro bloques temáticos, expertos en derecho, actores de la sociedad 
civil y representantes de los medios discutieron sobre distintos aspectos de 
los derechos de participación política. Todavía 20 años después de la caída 
del régimen del apartheid siguen surgiendo interrogantes respecto de la 
garantía completa de estos derechos, los cuales se tienen que defender de 
manera continua en Sudáfrica, a 
pesar de una serie de instituciones 
progresistas y democráticas.

CONFERENCIA POR LOS 20 AÑOS DE 
DEMOCRACIA EN SUDÁFRICA

Los participantes del cuarto panel sobre 
el tema financiamiento de los partidos 
políticos con el  director del SAIFAC, 
Prof. Bilchitz (extrema izquierda) y el 
representante de la KAS en Sudáfrica, 
Holger Dix (segundo desde la izquierda).

“NOSOTROS, LOS LÍDERES 
RELIGIOSOS DE ETIOPÍA, 
NIGERIA, SUDÁFRICA Y  
TANZANIA…”

“Delegados” del Model United 
Nations (MUN) de la KAS “The 
world goes to town” negocian de 
manera intensa una resolución 
conjunta.

Varios grupos discutieron 
sobre la situación política de 
Argentina durante el taller 
para jóvenes políticos.
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“La comunicación política y 
la WebTV” fue el tema de un 
taller de dos días de dura-
ción, al que la Konrad-Ade-
nauer-Stiftung en Túnez invi-
tó el 7 y 8 de junio de 2014 
a jóvenes representantes de 
partidos políticos.

De los muchos caminos 
nuevos que el internet abre 
a la comunicación política, la 
televisión en línea, también conocida como WebTV, resulta particu-
larmente atractiva y fácil de usar. Especialmente durante las cam-
pañas electorales la WebTV les puede ofrecer una mayor visibilidad 
a los candidatos, ya que pueden dirigirse a franjas más amplias de 
la población partiendo directamente de situaciones cotidianas y, de 
ese modo, lograr una mayor cercanía con el electorado. Durante 
el taller, de dos días de duración, los jóvenes políticos produjeron 
secuencias y videos propios bajo la dirección de los expertos Markus 
Brauckmann (RTL) y Marcel Schlegelmilch (CDU-TV), aprendiendo 
así más sobre la puesta en escena de la comunicación política.
 

Por invitación del Programa de Medios para el Sudeste de 
Europa y del Equipo  de Programas en Alemania, 11 
voceros de distintos partidos políticos del Sudeste de 
Europa se informaron acerca de la comunicación política 
en Alemania.

En el marco de este programa los participantes discutie-
ron, entre otros, con el Dr. Klaus Schüler, gerente admi-
nistrativo federal de la CDU, sobre campañas electorales 
exitosas. También tuvieron lugar conversaciones en la 
sede Central de la KAS, donde e Frank Priess, subdirec-
tor del Departamento para la Cooperación Europea e 
Internacional, y Jens Paulus, director del Equipo Europa/
Norteamérica, explicaron al grupo el compromiso de la 
Fundación en el extranjero. Además, los participantes del 
programa de estudios visitaron la redacción del periódico 
BILD, el estudio que el canal televisivo ARD tiene en la 
capital y la Oficina Federal de prensa alemana.

El tema de la libertad de prensa fue objeto de discusión 
con el presidente de la Comisión de Asuntos de la Unión 
Europea en el Parlamento federal alemán, el diputado 
Gunther Krichbaum, con el asesor de la Fracción CDU/
CSU Hans Joachim Falenski, así como con el Dr. Joachim 
Bertele, experto en Europa Sudeste en la Oficina de La 
Canciller Federal alemana. Los tres subrayaron la impor-
tancia de la libertad de prensa para una exitosa integra-
ción europea. Los voceros de prensa, ejecutivos de Rela-
ciones Públicas y expertos en medios sociales, 
provenientes de 8 países –desde Albania hasta Eslove-
nia– expresaron el deseo de continuar e intensificar este 
intercambio.

LA RED DE VOCEROS DE  
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
VISITA EL BERLÍN POLÍTICO

LA COMUNICACIÓN POLÍTICA  
EN LA WEBTV

EL PROGRAMA DE MEDIOS  
LANZA UN WATCHBLOG SOBRE LA 
LIBERTAD DE PRENSA EN ASIA

En tiempos de la transformación digital el Programa de Medios para 
Asia apuesta cada vez más por publicaciones en línea. En mayo se 
puso en línea el Asia-Pacific Media Update, un moderno watchblog 
sobre el tema libertad de prensa en la región. El blog informa, con 
reportajes actuales, acerca de las violaciones a la libertad de prensa. 
El barómetro de tendencias permite percatarse de un vistazo del 
desarrollo general en un total de 33 países en el ámbito de los 
medios de comunicación.

Además, el Asia-Pacific Media Update evalúa la situación de la pren-
sa y la radiodifusión por medio de un sencillo sistema de rating. 
La evaluación también toma en cuenta el acceso a internet y a las 
redes sociales. La situación jurídica y de seguridad de los periodistas 
de sem peña un papel igualmente importante. Detallados informes por 
país, que son actualizados dos veces por año, y una visión panorámi-
ca de los medios asiáticos redondean la oferta de información.
Más informaciones: www.media-update.org

Voceros de partidos políticos de Europa Sudeste visitaron  
Berlín por invitación del Programa de Medios de la KAS.

Sonido, cámara, acción: los jóvenes aprenden a  
utilizar la WebTV para la comunicación política.
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NOMBRES Y CARAS:

Dr. Michael Borchard
n	Dirige desde agosto la oficina de representación 
de la KAS en Israel 
n	Presidió por más de diez años el Departamento 
Central Política y Asesoría de la KAS 
n	Contacto: michael.borchard@kas.de

Stefan Burgdörfer
n	Dirige desde agosto la oficina de representación 
en Costa Rica 
n	Antes fue redactor responsable de la revista 
KAS-Auslandsinformationen 
n	Contacto: stefan.burgdoerfer@kas.de

Florian Constantin Feyerabend
n	Apoya desde julio como representante adjunto 
el Programa Regional Transcaucasia en Georgia 
n	Antes fue colaborador científico de la KAS en 
Tailandia 
n	Contacto: florian.feyerabend@kas.de

Maximilian Benjamin Hedrich
n	A partir de septiembre asumió la dirección de la 
oficina de representación de la KAS en La Paz, 
Bolivia
n	Hasta ese momento fue representante adjunto 
de la KAS en Varsovia 
n	Contacto: maximilian.hedrich@kas.de

Caroline Kanter
n	A partir de octubre será la directora de la ofici-
na de representación de la KAS en Italia
n	Hasta ahora fue miembro del Equipo Asía y 
Pacífico
n	Contacto: caroline.kanter@kas.de

Benedikt Seemann
n	Dirige desde julio la oficina de representación 
de la KAS en Filipinas 
n	Anteriormente trabajó en la fracción CDU/CSU 
en el Parlamento alemán y fue jefe de la oficina 
del gerente administrativo parlamentario de la 
fracción, el diputado Bernhard Kaster 
n	Contacto: benedikt.seemann@kas.de

Thomas Yoshimura
n	A partir de octubre será representante adjunto 
en la oficina de representación de la KAS en Indo-
nesia 
n	Antes fue coordinador de proyectos en la KAS 
Japón 
n	Contacto: thomas.yoshimura@kas.de

Con el título “La agenda para el futuro: Alemania en Europa 
y en el mundo” se realizó en julio en Cadenabbia la reunión 
anual de la comisión de planificación de la Konrad-Ade-
nauer-Stiftung. Con prominentes participantes políticos, 
una de las preguntas centrales fue cómo enfrentar de 
manera adecuada las expectativas de una participación 
todavía más comprometida de la República Federal Alemana 
en diferentes campos políticos, y qué posibilidades hay en 
ello para la Konrad-Adenauer-Stiftung. Se puso de manifies-
to que, especialmente en relación con las cuestiones de 
seguridad internacional, existe una relación directa con la 
política del desarrollo, así como con temas relacionados con 
el clima, el medio ambiente y la energía. La idea general del 
evento fue: si no nos ocupamos de la crisis actual, ésta lle-
gará a nosotros. Las nuevas competencias entre diferentes 
sistemas político-económicos representan un gran desafío 
para Alemania y la Unión Europea.

El debate giró en torno a los países vecinos de la Unión 
Europea en el Este y el Sur de Europa. En este contexto se 
apeló fuertemente a fortalecer la política exterior y de 
seguridad conjunta de la Unión Europea y de avanzar en 
los procesos de la Comunidad así como continuar con los 
esfuerzas de las reformas internas. Muchas voces señala-
ron la particular importancia de cuidar la relación trasatlán-
tica.

Se aprovechó la ocasión para darles la despedida a varios 
miembros de muchos años de este círculo: el Prof. Dr. 
Peter Molt, Klemens van de Sand y el Dr. Hans-Helmut 
Taake así como el ex subsecretario de Estado Klaus-Jürgen 
Hedrich y el ex director de la GIZ, Dr. Bernd Eisenblätter, 
que no pudieron participar en el evento.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN  
DE LA KAS EN CADENABBIA



n  Las publicaciones mencionadas se pueden adquirir a través de la red en: www.kas.de/publikationen

CIUDADES SUSTENTABLES – ESPACIOS PARA VIVIR EN EL FUTURO 
El 2 de julio de 2014 se presentó la traducción al húngaro del libro aparecido el año pasado en alemán del 
Prof. Dr. Wolfgang Schuster, “Ciudades sustentables – Espacios para vivir en el futuro”. En 21 capítulos el ex 
alcalde de la ciudad de Stuttgart explica los campos de acción comunales para un desarrollo urbano sustenta-
ble, que se orientan por las experiencias obtenidas en la ciudad capital de Baden-Wurtemberg y se ilustran 
con ejemplos prácticos. Esta novedad editorial se puede obtener sin costo alguno en la oficina de representa-
ción de la KAS en Hungría.
 
EL DESAFÍO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE EN AMÉRICA LATINA
El estudio del Proyecto Regional SOPLA, que propone recomendaciones prácticas de acción en el área del 
medio ambiente y la sustentabilidad fue presentado en la primavera de 2014, en el marco de sus conferencias 
regionales. El tema posee una alta relevancia, debido a que es necesario discutir cómo precisamente en Amé-
rica Latina se pueden unificar el desarrollo económico y los aspectos de la sustentabilidad. La publicación 
quiere contribuir a ello.

LA FORMACIÓN DE JUECES EN ASEAN:
UN PANORAMA COMPARATIVO DE SISTEMAS Y PROGRAMAS
ASEAN quiere alcanzar en 2015 una nueva etapa de integración. Pero también las transiciones estables y regla-
mentadas representan un reto para la justicia. El presente trabajo de investigación, publicado en inglés, ofrece una 
visión panorámica sobre la formación de jueces en los países miembros de ASEAN, y amplía así el panorama del 
estudio “El Estado de derecho para los derechos humanos en ASEAN: un inventario”, del año 2011. De esta mane-
ra apoya a las instituciones encargadas de la formación de los jueces en ASEAN y a otros actores interesados. 

MANUAL PARLAMENTARIO DE SENEGAL
En colaboración con la academia de periodistas CESTI (Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Infor-
mation), la oficina de representación de la KAS en Senegal editó un manual actual sobre la Asamblea Nacional 
senegalesa. El núcleo lo constituyen las monografías de los 150 diputados. Pero además en el manual se 
explican muchos aspectos de la historia, organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, de modo 
que la publicación constituye una valiosa obra informativa para la población senegalesa y para todas las insti-
tuciones educativas.

EL LEGADO DEL MUNDIAL DE FUTBOL
En ocasión del Mundial de Futbol la oficina de representación de la KAS en Brasil publica la revista “El legado 
del Mundial de Futbol”. 17 autores de diferentes partes del país y de variados campos profesionales toman la 
palabra y nos permiten echarle un vistazo a la perspectiva brasileña de la Copa del Mundo 2014. Además, 
usted puede participar en la discusión sobre la publicación a través de Twitter:  #copakas

NUEVAS PUBLICACIONES 

SELECTAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL PARA LA COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

Película explicativa sobre el tema seguridad marítima:
Sobre la necesidad de un compromiso marítimo alemán
Las vías marítimas confiables constituyen la base de nuestra prosperidad, pero la fra-
gilidad de los caminos comerciales globales marinos ha aumentado de manera masiva 
en los últimos años debido a nuevas amenazas. La sociedad y la economía en Alemania 
no están suficientemente conscientes de esto. Nuestra película analiza la 
importancia y los complejos desafíos con los que se ve confrontada Alema-
nia, pero también otras naciones industrializadas, para asegurar sus vías 
marítimas.
Ver en: www.kas.de/maritime_sicherheit


