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Cooperamos con instituciones estatales, 

partidos políticos y organizaciones de la 

sociedad civil. 

A través de nuestras metas y valores 

pretendemos profundizar, especialmente en 

temas de política de desarrollo, en el futuro 

en la cooperación política regional y global.  

Junto con nuestras contrapartes contribui-

mos a un orden internacional que permite a 

cada país un desarrollo en libertad y bajo 

responsabilidad propia. 

 

¡Bienvenidos!  

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una 

fundación política allegada a la Unión Demócrata 

Cristiana (CDU). 

Libertad, justicia y solidaridad son los principios 

que orientan nuestro trabajo. 

Buscamos que las personas puedan vivir 

independientes en libertad y con dignidad. 

Contribuimos a una orientación de valores para 

que Alemania pueda cumplir con su creciente 

responsabilidad en el mundo. 

Como cofundador de la CDU y primer canciller 

federal alemán, Konrad Adenauer (1876-1967) 

vinculó las tradiciones socialcristiana, conser-

vadora y liberal. Su nombre representa la 

reconstrucción de Alemania, su asentamiento en 

política exterior en una comunidad de valores 

transatlánticos, la visión sobre la Unión Europea y 

la orientación hacia la economía social de 

mercado. Su legado intelectual sigue siendo para 

nosotros tarea y obligación al mismo tiempo. 

 



 

 

Formación de cuadros políticos, asesoría a 

candidatos y seminarios de capacitación son 

parte de las actividades que desarrolla el 

Programa Regional Partidos Políticos y 

Democracia en América Latina, que desde el 

año 2012 opera en Montevideo. 

 

El programa fomenta la cooperación entre los 

partidos políticos demócrata cristianos y de 

centro, así como el intercambio de ideas y el 

desarrollo de actividades conjuntas. 

 

La temática de los proyectos integra a los 

desafíos regionales, así como a las relaciones 

internacionales en la región: libertad de 

prensa, desafíos medioambientales, defensa 

del Estado de derecho y la democracia. 

 

A través de los Diplomados Konrad Adenauer 

y los Campus Konrad Adenauer se capacita 

virtual y presencialmente a jóvenes políticos 

de América Latina de los partidos afines. 

 

 

PROGRAMA REGIONAL 

 

        PARTIDOS POLÍTICOS Y DEMOCRACIA 

                             EN AMÉRICA LATINA 

H E A D L I N E   

Los participantes adquieren conocimientos de 

gestión y competencia política, y se fomenta la 

interacción en red de estos nuevos dirigentes 

políticos para afrontar mejor los desafíos 

globales. Los becarios del programa regional 

conforman la gran red de becarios Somos LA 

KAS. 

A estos proyectos se suma la plataforma de 

comunicación Diálogo Político, presente en 

www.dialogopolitico.org y en su versión 

impresa.  

 

Mediante este intercambio de ideas se procura 

generar un acercamiento de las posiciones 

programáticas y estratégicas de los partidos así 

como la coordinación y aplicación de políticas 

públicas de alcance nacional y regional. 
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