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FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER EN COLOMBIA



1. NUESTROS PRINCIPIOS 

La Fundación Konrad Adenauer –KAS, por su sigla en ale-
mán– es una fundación política alemana allegada a la Unión 
Demócrata Cristiana –CDU– y sucesora de la Sociedad de 
Formación Política Demócrata Cristiana, fundada en 1956. 

A través de más de 85 oficinas y proyectos en más de 120 
países del mundo, la KAS contribuye, en alianza con diversas 
organizaciones, a fomentar la democracia, el Estado de De-
recho y la Economía Social del Mercado.

Libertad, justicia y solidaridad son los principios hacia los 
que se orienta el trabajo de la KAS; por ello desarrolla sus 
actividades de cooperación internacional a través de cuatro 
principios básicos:

La persona y su dignidad son inalienables; las libertades 
son sustancia y punto de partida.

Orden social y político libre y democrático.

Economía Social de Mercado y justicia social.

Creación y garantía del Estado de Derecho.

2. OBJETIVOS EN COLOMBIA

La KAS trabaja hace más de 50 años en Colombia cooperan-
do en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el 
fomento del respeto a los derechos humanos, así como en 
la promoción de la integración regional, la formación política 
y la participación ciudadana activa. La KAS desarrolla todas 



sus actividades en el país en cooperación con organizaciones 
políticas, académicas, de la sociedad civil, la Iglesia católica, 
y el sector privado.

En este contexto, la KAS ha fijado los siguientes objetivos para 
guiar su trabajo en Colombia en alianza con sus contrapartes:

Propiciar que partidos y fuerzas políticas con ideologías 
de centro desarrollen bases programáticas para optimizar 
sus acciones.  

Fortalecer las competencias de estructuras e instituciones 
estatales de cara a la promoción del Estado de Derecho, 
tanto a nivel nacional como regional y local.   

Promover la comprensión de los principios de la Economía 
Social del Mercado como concepto político y de ordena-
miento social para la elaboración de medidas concretas en 
política económica y social y desarrollo sostenible.

Fomentar la participación de sectores y grupos amplios 
de la sociedad civil en procesos socioeconómicos y de 
toma de decisiones políticas, así como de la formación de 
opinión pública.

Apoyar procesos e iniciativas de construcción de paz en el 
país, a través de distintas organizaciones de la sociedad 
civil, el sector público y el privado. 

Contribuir a establecer diálogos e intercambios intrarre-
gionales e internacionales acerca del rol de Colombia en 
temas globales clave, como la política de seguridad, la 
política exterior, el cambio climático y la seguridad ener-
gética. 



3. CONTRAPARTES DE LA KAS 

Además de la importante cooperación con partidos del es-
pectro de la centro-derecha y el sector público en Colombia, 
la KAS concibe e implementa sus proyectos en alianza con 
diversas instituciones. Entre ellas están:

Proyectos de investigación e iniciativas de diálogo multi-
sectorial acerca de temas coyunturales clave para el for-
talecimiento de la democracia y la construcción de paz en 
Colombia, en alianza con el Instituto de Ciencia Políti-
ca –ICP–. 

Generación de diálogos regionales y procesos de inciden-
cia política en el ámbito local alrededor de temas clave 
para el desarrollo y la paz, con el liderazgo de la Comi-
sión de Conciliación Nacional –CCN–. 

Construcción de conocimiento alrededor de temas clave 
para la política exterior colombiana, junto con el Depar-
tamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Seguimiento y análisis de temas relevantes para procesos 
preelectorales de cara a la consolidación de una democra-
cia más sólida y transparente, a través de la Misión de 
Observación Electoral –MOE–. 

Elaboración de insumos pedagógicos y organización de 
talleres para la formación de periodistas regionales en te-
mas como construcción de paz y medio ambiente, junto 
con el Consejo de Redacción –CdR–. 



Visibilización del rol del sector privado en el desarrollo 
socioeconómico, la inclusión y la paz Colombia, en alian-
za con Emprender Paz: la apuesta empresarial y la 
Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana 
-AHK-. 

Capacitación a líderes políticos, funcionarios públicos y 
asesores de entidades territoriales a través del Centro 
de Asesoría y Entrenamiento Político –CAEP– y la 
Federación Colombiana de Municipios.

Promoción de plataformas de diálogo y debate de alto 
nivel acerca de temas de construcción de paz, junto con 
La Silla Vacía.

Generación de discusiones, análisis y recomendaciones 
alrededor del ordenamiento y la gestión territorial, junto 
con la Red RINDE.

4. KONRAD ADENAUER (1876–1967)

Cofundador de la Unión Demócrata Cristiana –CDU– de Ale-
mania, fue elegido a los 73 años como primer canciller de la 
República Federal de Alemania, cargo que ocupó desde 1949 
hasta 1963.

Su pensamiento político se basaba en que la democracia 
solo puede mantenerse cuando la sostienen normas éticas 
irrenunciables y consensos fundamentales de los ciudadanos 
sobre determinados valores, siendo la persona en última ins-
tancia lo que importa siempre.

Con la Economía Social de Mercado, junto a pensadores eco-
nómicos de la época, Konrad Adenauer instituyó un sistema 
de regulación que posibilita el crecimiento económico con 
equidad social, sentando así las bases para el bienestar co-
mún. 

Konrad Adenauer es más que una figura histórica importan-
te: es un punto de referencia para todos los que quieren 
asegurar la paz interna y externa, confiando para ello en la 
inmensa fuerza de la libertad.
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“La paz y la libertad son fundamentos de toda existencia huma-
namente digna. Sin paz ni libertad, no existe ningún progreso 
en los pueblos, ninguna felicidad, ningún sosiego para la huma-
nidad. No es posible la paz del individuo si no otorga la paz de 
la comunidad. La paz del individuo no es posible sin la paz de su 
pueblo. Pero la paz sin libertad no es paz”.

Dr. Konrad Adenauer (1876 – 1967),
Primer Canciller de la

República Federal de Alemania


