
   

Trabajamos en cooperación con instituciones 
estatales, partidos políticos, organizaciones de 
la sociedad ciudadana. 

A través de nuestras metas y valores 
pretendemos profundizar en la defensa de los 
valores democráticos, en temas de política del 
desarrollo, en el futuro en la cooperación 
política tanto regional como global. 

Junto con nuestras contrapartes contribuimos a 
un orden internacional que permite a cada país 
un desarrollo en libertad y bajo responsabilidad 
propia, haciendo énfasis en la formación de los 
cuadros políticos jóvenes.  
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¡Bienvenidos a la Fundación 
Konrad Adenauer!  

Libertad, justicia y solidaridad son los principios 
hacia los que se orienta el trabajo de la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS). 

La KAS es una fundación política allegada a la 
Unión Demócrata Cristiana (CDU). Como 
cofundador de la CDU y primer canciller federal 
alemán Konrad Adenauer (1876-1967) vinculó las 
tradiciones social-cristiana, conservadora 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.  

Con nuestra cooperación europea e internacional 
pugnamos para que las personas puedan vivir 
independientes en libertad y con dignidad. 
Nosotros contribuimos a una orientación de 
valores para que Alemania pueda cumplir con su 
creciente responsabilidad en el mundo. 



 
 

El trabajo internacional de la Fundación se 
inició con el Instituto de Solidaridad 
Internacional el 1° de julio de 1962, año en 
el que se comenzó a pensar en crear la 
Fundación Konrad Adenauer para 
Latinoamérica. 

En ese contexto Uruguay desempeñó un 
papel importante, ya que en 1947 se había 
fundado en Montevideo la Organización 
Demócrata Cristiana para las Américas 
(ODCA), uno de cuyos promotores fue el 
senador uruguayo y expresidente de la Unión 
Cívica, Dardo Regules. Es de destacar la 
importancia que ejerció el movimiento 
demócrata-cristiano de Uruguay en la fase 
fundacional de los partidos demócrata-
cristianos de América Latina. 

En 1967 la Fundación Konrad Adenauer envió 
su primer representante a Montevideo, el Sr. 
Werner Glomb, quien asumió su cargo el 1° 
de enero de 1967, pocos meses antes de que 
falleciera Adenauer, el 19 de abril. 

 

 
  

Más de 47 años 
       de trabajo y cooperación     

          en Uruguay 

H E A D L I N E   

En Uruguay la representación de la Fundación 
Konrad Adenauer está presente desde 1967 y 
se aboca a la consolidación del Estado de 
derecho y al fortalecimiento de las 
organizaciones democráticas y defensoras de 
los derechos humanos. 

Para alcanzar estas metas se realizan 
actividades de formación y capacitación con 
partidos políticos afines, debate socio-
económico que promueva una economía social 
de mercado, el desarrollo municipal, la 
descentralización, los desafíos relacionados 
con la discriminación y la protección de las 
minorías así como también los desafíos medio 
ambientales, el cambio climático y la 
seguridad energética, el rol del Uruguay en el 
contexto internacional, la importancia de la 
formación de los cuadros políticos jóvenes, 
entre otros. 

Además, se realizan investigaciones aplicadas, 
así como también publicaciones. 
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