
NÚMERO 2 |  JUNIO 2012

INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL PARA LA COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

KAS INTERNACIONAL

A pesar de que los diplomáticos especializa-

dos en el medio ambiente conversarán en la 

próxima cumbre Río+20 sobre problemas glo-

bales, es un hecho que las soluciones sólo se 

pueden dar con planteamientos locales. En 

ello concordaron los participantes del evento 

organizado el 23 de mayo de 2012 por la Kon-

rad-Adenauer-Stiftung en Berlín. 

Con la moderación de Sabine Porn, de Inforadio 

RBB, participaron en una discusión la diputada 

por la CDU, Dra. Maria Flachsbarth, miembro de 

la Comisión para el Medio Ambiente, Protección 

de la Naturaleza y Seguridad Nuclear del Parla-

mento alemán, José Mario Brasiliense Carneiro, 

director del Instituto de Formación y Asesoría 

Officio Municipal en São Paulo y el Dr. Thomas 

Knirsch, director de la oficina de representación 

de la KAS en Río de Janeiro. En su opinión, para 

abordar los temas urgentes, como la protección 

a largo plazo de los sistemas y recursos natura-

les, así como el crecimiento económico ecológi-

ca, económica y socialmente balanceado, se 

requiere de normas, estímulos y aun sanciones 

acordados en la esfera internacional. No obstan-

te, el trabajo de convencimiento y su puesta en 

práctica se tienen que dar a nivel local. Para 

respaldar esta política de protección al medio 

ambiente y al clima, que se debe aplicar a nivel 

municipal para que no le resulte al ciudadano 

común tan lejana y abstracta como las negocia-

ciones llevadas a cabo por los representantes 

estatales en los foros internacionales, la KAS 

apoya en Brasil proyectos que implican una apli-

cación práctica del principio de la subsidiariedad 

y que pongan el énfasis en el ámbito municipal. 

Un ejemplo de ello es el Encuentro Nacional de 

los responsables de la política ambiental en las 

capitales de las provincias brasileñas. 

DIÁLOGO POLÍTICO:

El ex presidente fede

ral alemán, el Prof.  

Dr. Horst Köhler, fue 

invitado por la KAS a 

visitar Benin y se reu

nió, entre otros, con el 

presidente del Estado, 

Dr. Thomas Boni Yayi.

MEDIO AMBIENTE, 

CLIMA Y ENERGÍA:

La Prof. Dra. Annette 

Schavan, ministra 

federal alemana de 

Educación e Investi

gación, inauguró en 

Ciudad del Cabo el  

Año de la Ciencia 

sudafricanoalemán.
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A mediados de mayo 

la KAS retomó sus 

proyectos y activi

dades en Grecia,  

con la instauración de 

una oficina de repre

sentación en Atenas. 

En estos tiempos  

extremadamente 

di fíciles para Grecia, 

tanto a nivel econó

mico como de política 

interior, nos importa 

sobre todo fomentar 

el diálogo político y 

social entre Grecia y 

Alemania, así como 

con el resto de los 

países miembro de  

la UE. 

POLÍTICA EUROPEA:

Participantes de primer 

nivel en la ronda de 

diálogo en Santiago de 

Compostela discutie

ron sobre la nueva 

dirección que deben 

tomar las relaciones 

entre Europa y el Esta

do nacional.

PENSAR GLOBALMENTE – ACTUAR LOCALMENTE

De izquierda a 
derecha: Dra. Maria 
Flachsbarth, diputa
da por la CDU, José 
Mario Brasiliense 
Carneiro, Officio 
Municipal, São Paulo, 
Sabine Porn, mode
radora, redactora de 
Inforadio RBB, y Dr. 
Thomas Knirsch, 
director de la oficina 
de representación de 
la KAS en Río de 
Janeiro. 
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n  EdITORIAL

La creciente urbanización enfrenta a las ciudades de todo el 

mundo a grandes desafíos. En los próximos veinte años, la pro-

porción de la población que vive en ciudades aumentará del 50 

al 70 por ciento, y el mayor incremento se dará en los países en 

vías de desarrollo. Aunque con frecuencia las oportunidades 

económicas son mayores en las ciudades, lo cual promueve a su 

vez los enormes flujos de inmigración, también es en las ciu-

dades donde la inequidad social y la formación de cinturones de 

miseria se manifiestan de forma más clara. La participación 

democrática en el proceso político se vuelve particularmente difícil cuando los habitantes 

de las zonas urbanas de inmigración, que crecen de manera rápida y descontrolada, y, 

particularmente, de los asentamientos informales, carecen de representación para sus 

intereses. Aquí resulta importante que los partidos, iniciativas ciudadanas y movimientos 

se hagan oír desde abajo y que, por otro lado, las instituciones políticas se abran a todos 

los ciudadanos y ciudadanas.

Pero el problema de la deficiente participación democrática no existe sólo en las ciudades: 

las personas se comprometen por principio en cualquier lugar siempre que se trate de sus 

intereses concretos y cuando exista in situ la posibilidad directa de hacerlo. Precisamente 

en los países en vías de desarrollo y emergentes, sobre todo los ciudadanos que no per-

tenecen a las clases altas se sienten excluidos de las decisiones políticas relevantes debi-

do a las deficientes estructuras administrativas y gubernamentales descentralizadas. Por 

esta razón desde hace ya 50 años es una importante tarea de la KAS fomentar la descen-

tralización y reforzar el plano de toma de decisiones, a los que los afectados pueden acce-

der más fácilmente.

Si las instituciones locales y municipales funcionan de manera eficiente y proporcionan 

buena información al respecto, la población las toma en serio y es mucho más probable 

que participe en el desarrollo de la comunidad. Habrá entonces también menos oportuni-

dad para la corrupción. El desarrollo municipal se basa en la autogestión, subsidiaridad y 

responsabilidad propia. A través de numerosos proyectos la KAS refuerza la competencia 

y el radio de acción de los líderes locales, le muestra a la población posibilidades de parti-

cipación e instruye, junto con sus socios, a ambas partes acerca de sus mutuos derechos 

y obligaciones. Sólo así se puede crear una relación de confianza entre el Estado y los ciu-

dadanos, y sólo así se pueden combatir de manera conjunta los urgentes problemas en la 

educación, la infraestructura, así como en la protección local al medio ambiente y el clima, 

con la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Por esta razón, la presente edición de 

KAS-Internacional tiene como temas prioritarios la urbanización, la descentralización y el 

desarrollo municipal. 

Berlín, junio de 2012.w

Dr. Gerhard Wahlers

Secretario general adjunto de la Konrad-Adenauer-Stiftung
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n

Gisela Elsner, directora del equipo América Latina y coordinadora 

del programa Estado de derecho en el departamento Central para 

la Cooperación Europea e Internacional durante la inauguración de 

la conferencia “Río+20: pensar globalmente – actuar localmente”.

ENFOQUE CENTRAL

Por primera vez se reúnen representantes de las secre-

tarías ambientales de diferentes ciudades brasileñas 

para intercambiar experiencias y crear redes. Se 

tienen previstos un intercambio de ejemplos de best 

practice y la elaboración de una publicación que le será 

entregada durante la conferencia de la ONU al grupo 

de las ciudades más grandes del mundo C-40.

Dos hitos en la política de sostenibilidad y un desafío 

para la subsecuente urbanización de la ciudad Río de 

Janeiro representan el Mundial de Fútbol de 2014 y los 

Juegos Olímpicos de 2016.

La KAS está traduciendo un informe de principios del 

Instituto de Economía de Darmstadt sobre proyectos 

modelo. Los proyectos pudieron entrar al concurso 

de la ciudad Río de Janeiro en el marco del proyecto 

“Green Rio”. A través de la traducción del informe, 

éste deberá ser incluido en la estrategia de sosteni-

bilidad de la ciudad. De la sostenibilidad de los 

megaeventos y sus repercusiones sobre el desarrollo 

urbano se ocupa también la publicación Sustainable 

Mega-Events in Developing Countries de la KAS, que 

estudia las experiencias de las ciudades anfitrionas 

de grandes eventos en Brasil, Sudáfrica e India.

La KAS y su socio Taataan organizan en 

varias regiones y municipios senegaleses 

de la capital Dakar cursos de capacitación 

para representantes electos de la base. 

Miembros de consejos de municipios rura-

les, así como de consejos urbanos y regi-

onales serán instruidos en muchos cam-

pos: la organización y estructuración de 

un consejo, los órganos de la comunidad, 

la planeación y ejecución del presupuesto, infraestruc-

turas, tareas del registro civil, educación y temas soci-

ales. El programa produce éxitos en todo el país: las 

instancias elegidas y sus miembros están bien infor-

mados e instruidos, realizan sus tareas de manera 

más eficiente y son tomados en serio y escuchados 

por la población. La legitimación y aceptación por par-

te de la población son un criterio importante para la 

disposición de los miembros de los consejos y los ciu-

dadanos para participar en el desarrollo de la comuni-

dad y, por ejemplo, pagar los impuestos. El desplaza-

miento oficial de nuevas atribuciones a regiones y 

municipios  deberá ser desarrollado poco a poco, y el 

programa de la KAS para la descentralización contri-

buye considerablemente a ello.

El 27 de abril de 2012 la KAS presentó en Delhi, junto con su 

antiguo socio Vishwa Yuvak Kendra (VYK) y su red socia Joint 

Staff Development Programme (JSDP), el manual Panchayati 

Raj Curriculum – A Trainer’s Handbook. Mani Shankar Aiyar, 

diputado y ex ministro de Autogestión Municipal, afirmó que 

el Curriculum es una ayuda valiosa para que la población 

comprenda mejor la autogestión municipal.

El manual debe reforzar las formas de responsabilidad propia 

de la población en regiones rurales de La India. Mani Shankar 

Aiyar presentó por primera vez la obra completa frente a 

miembros de distintas administraciones comunitarias, conse-

jeros rurales selectos, representantes de ONGs, estudiantes y 

la red contrapartes de la KAS. Explicó que en muchos estados 

de la India los representantes de las administraciones comu-

nitarias ya se han integrado de manera ejemplar, pero que 

precisamente en el Norte y Noreste de La India todavía se 

requiere de grandes mejoras.

 

PENSAR GLOBALMENTE – ACTUAR LOCALMENTE

dESARROLLO LOCAL Y BUENA GOBERNANzA: 

EL PROGRAMA DE  
LA KAS PARA LA  
DESCENTRALIZACIÓN

LA INDIA: AUTOGESTIÓN 
MUNICIPAL 

El parlamentario y  
ex ministro de Auto
gestión Municipal, 
Mani Shankar Aiyar,  
y la Dra. Beatrice 
Gorawntschy, direc
tora de la oficina de 
representación de  
la KAS en India, pre
sentan el Currículum.

Sigue de la 

página 1 

Los miembros de 
los consejos comu
nitarios de Grand 
Dakar trabajan 
sobre el tema pla
neación y ejecuci
ón del presupues
to.



4  |  KAS INTERNACIONAL 2/2012

n  dEMOCRACIA Y dESARROLLO

El Dr. Prof. Pamphile Mabiala Mantuba-

Ngoma, quien trabaja desde 1996 como 

encargado del programa de actividades 

de la Konrad-Adenauer-Stiftung en la 

República Democrática del Congo, recibió 

el 3 de mayo de 2012 en una solemne 

ceremonia en la embajada alemana en 

Kinshasa la Cruz Federal al Mérito. Duran-

te la entrega, el embajador alemán alabó 

la extraordinaria contribución del Prof. 

Mantuba-Ngoma a la colaboración congo-

lesa-alemana. Mantuba-Ngoma se doctoró en etnología en la Univer-

sidad Johannes Gutenberg en Maguncia y trabajó en diversos proyec-

tos congoleses-alemanes. La caída del muro fue para él un 

acontecimiento especial: en el otoño de 1989 vivió directamente los 

sucesos de la época puesto que era curador en la Casa de las Cultu-

ras del Mundo, en Berlín. Hoy, además de su trabajo en la KAS, tam-

bién da clases de etnología en la Universidad de Kinshasa. El otorga-

miento de la condecoración fue acompañado por un programa 

musical clásico. Entre otros, tocó un cuarteto de cuerdas de la famo-

sa Orquesta Sinfónica de Kinshasa. En la ceremonia participaron 

numerosos invitados de la política y la economía congolesa, del cuer-

po diplomático y de la comunidad internacional.

¡Así no se puede seguir! Esa fue la opinión unánime 

de los 42 becarios y ex becarios de la KAS en Sene-

gal, que a fines de abril celebraron su encuentro anual 

en la península de Palmarin (150 km al sur de Dakar). 

Provenientes de ocho países de África Occidental, son 

estudiantes de derecho, humanidades, economía y 

periodismo en la Universidad de Dakar. Con el lema 

“Repensar el desarrollo”, los becarios de la KAS discu-

tieron, sobre la base de tesis elaboradas con anterio-

ridad, cómo deberá ser la África del futuro. Lo más 

urgente es acabar con la violencia, la corrupción, el 

darwinismo económico y el egoísmo político

COLABORADOR LOCAL DE MUCHOS 
AÑOS DE LA KAS RECIBE LA CRUZ 
FEDERAL ALEMANA AL MÉRITO

SEMINARIO dE BECARIOS EN PALMARIN: 
¿HACIA dÓNdE VA EL FUTURO?

Becarios de la KAS 
en Senegal miran 
el futuro con opti
mismo.

El embajador Dr. Peter Blomeyer 
le entrega la Cruz Federal al 
Mérito al Prof. MantubaNgoma.

INTEGRACIÓN REGIONAL dE ASIA SUdESTE

Una  buena gobernanza local requiere de planteamientos 

transnacionales y de una red regional fuerte. Para discutir 

acerca de este tema se reunieron 80 representantes de sie

te países de Asia Sudeste, de la secretaría de ASEAN, de la 

Unión Europea, de confederaciones municipales y de la 

sociedad civil el 3 y 4 de mayo en Phnom Penh. Los partici

pantes de la conferencia fueron de la opinión unánime que 

los problemas ambientales así como las cuestiones finan

cieras de educación e infraestructura y la participación efec

tiva de los ciudadanos representan los desafíos esenciales 

para los municipios y las ciudades en la región hoy en día. 

Todos ellos, temas que requieren un marco político regional 

más fuerte que el hasta ahora existente. 

+ + + NOTAS BREVES + + +

ELECCIONES EN TIMOR ORIENTAL

Timor Oriental es no sólo el país más joven sino también 

uno de los más pobres y menos desarrollados de Asia 

Sudeste. En 2012, el décimo aniversario de su independen

cia, están pendientes tanto la elección presidencial como las 

elecciones parlamentarias. La KonradAdenauerStiftung 

acompaña estos procesos desde su oficina de representaci

ón en Yakarta, Indonesia, con cursos intensivos sobre 

comunicación política dirigidos a las mujeres de los distintos 

partidos representados en el Parlamento. En Timor Oriental, 

con una marcada tradición paternalista, las mujeres siguen 

teniendo una posición débil, también en la política. Con tan

to más entusiasmo es recibida por ellas la oferta de cursos y 

capacitación de la fundación.

La pregunta que se les hizo a los becarios de la KAS de 

cómo se imaginan su continente dentro de 30 años obtu-

vo numerosas respuestas. Las premisas fueron democra-

cia, libertad y justicia social. Para lograrlas es condición 

indispensable el satisfacer las necesidades básicas, pero 

siempre tomando en cuenta el criterio de la sostenibili-

dad. Un abasto eléctrico masivo es imprescindible, pero 

debe ser de energías renovables. Un manejo responsable 

de las riquezas del subsuelo es la condición para un 

desarrollo social y ecológicamente compatible. Las jóve-

nes élites no aspiran a ser una copia de Europa o Estados 

Unidos, sino a un futuro basado en las culturas y experi-

encias africanas, y que las incluya y las explore. 
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nPOLÍTICA EUROPEA

El director de la oficina de representación de la KAS en 

Madrid, Thomas Bernd Stehling, les dio la bienvenida a 

los distinguidos participantes de la “Mesa Redonda Euro - 

pea” de este año, que se llevó a cabo del 29 de abril al 

1º de mayo en Santiago de Compostela. El tema de la 

conferencia fue “Re-Adjusting the Relation between Eu- 

rope and the Nation State – Lessons from the Crisis”.

Entre los participantes alemanes estuvieron, entre otros, 

el presidente del parlamento federal alemán, Prof. Dr. 

Norbert Lammert, el ministro de Finanzas, Dr. Wolfgang 

Schäuble, el eurodiputado Elmar Brok, el subsecretario 

parlamentario Steffen Kampeter, los vicepresidentes de 

la bancada de la CDU/CSU en el parlamento federal, Dr. 

Andreas Schockenhoff y Dr. Günther Krings, así como el 

secretario general del Parlamento europeo, Klaus Welle.

De España participaron, entre otros, la vicepresidente, 

Soraya Sáenz de Santamaría, así como el ministro de 

Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el 

ministro de Economía, Luis de Guindos. Entre los demás 

invitados se encontraban el dirigente de la fracción del 

Partido Popular en el Parlamento español, Alonso Alfon-

so, y el presidente de la comunidad autónoma de Galicia, 

Alberto Núñez Feijoo.

El centro de la discusión lo constituyeron las tareas de 

los gobiernos y los parlamentos regionales en el entorno 

de los procesos de la EU, del G20 y el G8; el papel que 

deben desempeñar los Parlamentos nacionales en cuesti-

ones de la Unión Europea; los criterios y mecanismos 

para la cooperación en cuestiones de economía y finan-

zas, así como los de la toma de decisiones en la UE a 

través del método comunitario o de una colaboración 

intergubernamental.

En colaboración con la Fondacione Alcide de Gasperi, la oficina de 

representación de la KAS en Italia debatió el 18 de abril de 2012 en 

Roma, en presencia del presidente italiano Giorgio Napolitano (a la 

derecha en la foto, con el eurodiputado Elmar Brok), acerca de las 

estrategias de la UE para lograr una región mediterránea estable. 

Tras el discurso de bienvenida, pronunciado por el presidente del 

Senado italiano, Jens Paulus, director del equipo Europa/América 

del Norte de la KAS, advirtió que Europa necesita tener en el futuro 

una posición unificada respecto de los procesos de transformación 

políticos y sociales en la región. La viceministra de Relaciones Exte

riores, Marta Dassú, y el presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Parlamento europeo, Elmar Brok, les apostaron a las 

medidas concretas para garantizar a largo plazo el crecimiento y la 

estabilidad también en la parte no euro

pea de la región mediterránea. El ex pre

sidente libanés Amine Gemayel propuso 

para ello una especie de “Plan Marshall”. 

El ex ministro italiano de Relaciones Exte

riores Franco Frattini resumió: si Europa 

se retira del diálogo con los Estados no 

europeos de la región mediterránea, se 

corre el peligro de un aislamiento político.

La oficina de representaci-

ón de la KAS en Belgrado, 

en colaboración con la 

Comisión Europea del Par-

lamento montenegrino 

realizó el 4 de mayo en 

Podgorica un evento acer-

ca del tema “Montenegro y 

la Unión Europea – El 

papel y las tareas del Par-

lamento en el proceso de 

la integración europea”. La 

discusión, a la que se invitó a Hans-Joachim Falenski, 

asesor de política exterior de la fracción de la CDU/

CSU en el Parlamento alemán, y en la que participaron 

diputados de todas las fracciones representadas en el 

Parlamento de Montenegro, giró principalmente en 

torno a las posibilidades de fortalecer el Parlamento 

en el proceso de reformas de Montenegro y de la 

intensificación de las relaciones parlamentarias con el 

Parlamento federal alemán, que en los últimos tiem-

pos ha intercedido de manera decidida por iniciar las 

negociaciones para que el candidato Montenegro sea 

aceptado en la Unión Europea. Es previsible que estas 

negociaciones se inicien en junio.

MESA REdONdA EUROPEA EN  
SANTIAGO dE COMPOSTELA

ESTRATEGIAS PARA UNA REGI-
ÓN MEDITERRÁNEA ESTABLE 

MONTENEGRO Y LA  
UNIÓN EUROPEA 

De izquierda a 
derecha:  
Subsecretario  
Carlos Moedas 
(Portugal),  
ministro de  
Finanzas alemán, 
Dr. Wolfgang 
Schäuble y euro
diputado James 
Elles. 

V.l.: Henri Bohnet, Leiter des KAS
Auslandsbüros in Serbien und Monte
negro, HansJoachim Falenski, Miodrag 
Vukovic, Vorsitzender des Europaaus
schusses des montenegrinischen Parla
ments, und sein Vize Vasilije Lalosevic
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n  dIÁLOGO POLÍTICO

El 2 de abril de 2012 varios diputados federales visitaron 

las oficinas de la KAS en Kampala, para sostener una con-

versación informativa sobre la situación política en Uganda 

y sobre el trabajo de las fundaciones políticas en el país. 

La razón de la visita fue la participación de la delegación 

alemana que acompañó al presidente del Parlamento, el 

Prof. Norbert Lammert, vicepresidente de la KAS, en la 

126 asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) del 31 

de marzo al 5 de abril en Kampala. Con el lema “Parla-

mentos y población – Cerrar la brecha”, la relación entre 

diputados y ciudadanos fue el tema principal de la discusi-

ón. Al efecto se presentó el primer “Informe Parlamentario 

Global” a nivel mundial, que fue elaborado por la UIP en 

colaboración con el programa de desarrollo de las Nacio-

nes Unidas.

En abril de 2012 el Diálogo Turco-Alemán sobre Seguri-

dad sobre el tema “Escenarios de amenazas y conceptos 

de seguridad en el Cercano Oriente y el Golfo” reunió en 

Ankara a destacados expertos en seguridad de Alemania 

y Turquía, como el subsecretario parlamentario del Minis-

terio Federal alemán de Defensa, el diputado Christian 

Schmidt, el diputado Roderich Kiesewetter, y el general 

retirado Klaus Naumann. Del lado turco participaron en 

la discusión, entre otros, el ex embajador Özdem San-

berk, ex  subsecretario de Relaciones Exteriores y presi-

dente de la Sociedad de Investigaciones Estratégicas 

Internacionales, así como Ercan Çitlioglu, director del 

Centro de Investigación Estratégica de la Universidad 

Bahçesehir. El foco de atención lo constituyeron los pro-

cesos en el Cercano y Medio Oriente, y particularmente 

en los Estados vecinos de Turquía: Siria, Irán e Irak. 

Todos concordaron en que se deben buscar soluciones 

multilaterales para los problemas de la región. Estados 

Unidos, la UE y la OTAN son actores importantes en la 

región; sin embargo, sin la inclusión de organizaciones 

regionales, como la Liga Árabe, la Unión Africana o el 

Consejo de Cooperación del Golfo, los conflictos no 

podrán resolverse. En estas negociaciones Turquía puede 

asumir un papel clave. En este contexto, Schmidt afirmó 

que era tiempo de entrar en una nueva dimensión de la 

cooperación con Turquía.

DIPUTADOS DEL PAR-
LAMENTO FEDERAL ALEMÁN 
DE VISITA EN LA KAS

V dIÁLOGO TURCO-ALEMÁN SOBRE SEGURIdAd 

El diputado  
Christian Schmidt, 
subsecretario  
parlamentario del 
Ministerio Federal 
de Defensa alemán.

Los diputados 
Peter Götz (der.) y 
Thomas Silberhorn 
(izq.), ambos de la 
CDU/CSU, frente a 
la oficina de la KAS 
en Kampala, con 
su directora, Dra. 
Angelika Klein.

El ex presidente federal alemán, el Prof. Dr. Horst Köhler, 

visitó Benín del 8 al 11 de mayo de 2012, por invitación 

de la Konrad-Adenauer-Stiftung Benín. En el marco de 

este viaje se reunió con el presidente, el Dr. Thomas 

Boni Yayi, y con diputados de la oposición, así como de 

la coalición gobernante. Además, Köhler sostuvo conver-

saciones con representantes de la juventud beninesa, 

acerca de su presencia en organizaciones de la sociedad 

civil y en los partidos. Entre los puntos culminantes del 

viaje se cuenta la participación de Köhler en una confe-

rencia en la Universidad Abomey-Calavi. Ahí presentó 

una ponencia sobre la economía social de mercado frente 

a aproximadamente mil espectadores, que suscitó ani-

madas reacciones de parte de los estudiantes.

AFRICA:  
DEL CONTINENTE OLVIDADO 
AL CONTINENTE DE LA 
ESPERANZA 

El ex presidente 
federal alemán, 
Prof. Dr. Horst Köh
ler y el presidente 
beninés, Dr. Tho
mas Boni Yayi, 
reforzaron la 
amistad germano
beninesa. 
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El 16 de abril de 2012 se realizó en Nueva Delhi el pri-

mer foro estratégico indio-alemán sobre el tema “Buil-

ding Global Security”, en colaboración con el Institute 

for Peace and Conflict Studies (IPCS).

El evento inaugural, al que asistieron más de 130 parti-

cipantes de primer nivel procedentes de la diplomacia, 

la política, la ciencia, los medios y público especializado 

interesado, fue inaugurado por Ranjan Mathai, vicemi-

nistro de Relaciones Exteriores de la India. Mathai re-  

saltó la creciente colaboración entre Alemania y la India, 

que se ha profundizado considerablemente desde la fir-

ma de la “Agenda para la sociedad indio-alemana en el 

siglo XXI”, en mayo de 2000.

A continuación se reali-

zó una conversación 

especializada, cerrada 

al público en general, 

con expertos de Ale-

mania y sus colegas 

indios, acerca de los 

bloques temáticos 

“Perspectivas de segu-

ridad en Afganistán, Pakistán e Irán”, así 

como “Radicalización del Islam, armas 

nucleares y seguridad regional en la re-  

gión Afganistán-Pakistán- Irán”.

En ocasión del vigésimo aniversario de las relacio

nes diplomáticas entre Georgia y Alemania, la Kon

radAdenauerStiftung, en colaboración con el 

Atlantic Council of Georgia, organizó el primer Foro 

Estratégico GeorgianoAlemán. Representantes de 

los gobiernos, Parlamentos y diversos think tanks –

entre otros, el diputado Manfred Grund y el Dr. 

Christoph Israng (de la oficina de la canciller federal 

alemana)– discutieron acerca de temas de política 

exterior y de seguridad, como la integración de 

Georgia a la UE y a la OTAN. A partir de ahora el 

foro se realizará de manera anual.

PRIMER FORO ESTRATÉGICO INdIO-ALEMÁN

PRIMER FORO ESTRATÉGICO 
GEORGIANO-ALEMÁN 

REFORMA DEL EJÉRCITO 
FEDERAL ALEMÁN 

UNA RESPUESTA A LOS dESAFÍOS dE LA 

POLÍTICA dE SEGURIdAd

Ranjan Mathai, 
subsecretario de 
Relaciones Exterio
res de la India, en 
la inauguración del 
foro estratégico 
indioalemán.

El diálogo político sirve al intercambio de opiniones, al aseguramiento 

de la paz y crea las condiciones para una cooperación en la que predo-

mine la confianza. 

El diputado Tho
mas Kossendey, 
subsecretario par
lamentario, enco
mió las contribu
ciones de Georgia 
a la misión de la 
ISAF en Afganis
tán.

Dr. Christoph 
Israng (de la ofici
na de la canciller 
federal alemana), 
David Sikharulidze 
(ex ministro de 
Defensa, presiden
te del Atlantic 
Council of Geor
gia), Dra. Canan 
Atilgan (directora 
del programa regi
onal de la KAS 
Diálogo Político 
Transcaucasia), 
Dr. Nikoloz Lalias
hvili (vicepresiden
te de la Comisión 
de Defensa).

El diputado Thomas Kossendey, subsecretario parla

mentario en el Ministerio Federal de Defensa, discutió 

el 23 de abril de 2012 en Tiflis con representantes del 

gobierno georgiano acerca de la contribución de la 

reforma del ejército federal alemán a la seguridad en 

Europa.

En su introducción, el viceministro de Defensa geor

giano, Nadar Kharschiladze, hizo un balance positivo 

de la cooperación georgianoalemana en el ámbito de 

la defensa. Kossendey abogó por que se extienda la 

cooperación entre los ministerios y se refuerce el 

diálogo parlamentario.
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Poco antes de la visita a Berlín del presi-

dente mongol, Tsakhia Elbegdorj, su 

antecesor, Punsalmaagiin Ochirbat, abogó 

por una intensificación de las relaciones 

de su país con Alemania. Con ocasión de 

la inauguración del X Foro Mongol-Alemán 

de la Konrad-Adenauer-Stiftung  en Berlín 

el 28 de marzo de 2012, Ochirbat dijo: 

“El acuerdo bilateral sobre materias pri-

mas  ha proporcionado el marco legal para una coope-

ración. Ahora tenemos que ponerla en marcha.”

El Dr. Gerhard Wahlers, secretario general adjunto de 

la KAS, había hecho antes referencia a la gran impor-

tancia del foro como un “diálogo permanente entre la 

política, la economía y la sociedad”. Aun cuando 6.000 

kilómetros separan a Alemania de Mongolia, afirmó 

percibir un intenso intercambio bilateral y sentir “una 

gran simpatía por Mongolia”.

En el marco de la cumbre internacional de seguridad 

nuclear en Seúl, la  KAS realizó a principios de abril 

una “Semana temática sobre seguridad” con dos con-

ferencias internacionales.

El primer evento, en cooperación con la Korea Natio-

nal Defense University, tuvo por tema “The Changes 

of the Global Security Environment – European and 

Asian Perspectives”. El viceministro de Defensa korea-

no, Young Geol Lee, enfatizó la importancia del diálo-

go estratégico entre Alemania y Corea del Sur. El 

embajador alemán, el Dr. Hans-Ulrich Seidt, elogió el 

diálogo sobre política de seguridad, iniciado en 2011. 

Los ejes principales de la conferencia fueron la estra-

tegia para Asia de la UE y la OTAN, las repercusiones 

de la crisis económica sobre la política de seguridad 

internacional y el programa “Smart Defense” de la 

OTAN.

El segundo taller trató sobre cuestiones de seguridad 

marítima e igualmente reunió a numerosos expertos 

alemanes y coreanos. Los participantes discutieron 

con intensidad particular acerca de las repercusiones 

regionales del programa de rearme de la marina chi-

na. Ambas partes concordaron en que al ser Alemania 

y Corea del Sur países orientados a la exportación, 

tienen ambas gran interés en la seguridad de las vías 

marítimas, por lo que sería deseable tener un inter-

cambio continuo de ideas.

X FORO MONGOL-ALEMÁN 

MONGOLIA EN  
EL CAMINO A LA  
TRANSFORMACIÓN

“SEMANA TEMÁTICA SOBRE 

SEGURIdAd” dE LA OFICINA 

dE LA KAS EN KOREA

Punsamaagiin 
Ochirbat, ex presi
dente de Estado y 
presidente del Foro 
MongolAlemán.

Las “conversaciones de los seis 

partidos” entre China, Corea 

del Norte, Corea del Sur, Esta-

dos Unidos, Japón y Rusia 

estuvieron en el centro de 

atención en una conferencia 

realizada en Hong-Kong acerca 

de los puntos neurálgicos de 

seguridad en Asia Noreste. La 

oficina de representación de la 

KAS en Pekín invitó a reconocidos estrategas milita-

res, asesores políticos y científicos de la región, de 

Europa y de Estados Unidos. Tuvo una resonancia par-

ticular el subsecuente simulacro de las negociaciones, 

puesto que subrayó la importancia de la confianza y el 

liderazgo político en la resolución de conflictos.

ASIA NORESTE EN EL CENTRO dE ATENCIÓN

PROCESOS REGIONALES 
DE POLÍTICA  
DE SEGURIDAD

De izquierda a derecha: Prof. JeanPierre Cabestan, Hong
Kong Baptiste University; Thomas Awe, director de la oficina 
de representación de la KAS en Pekín; Werner Hans Lauk, 
cónsul general alemán en HongKong y Dr. Glenn Shive, 
HongKong America Center.

Un vistazo a los más de 200 participantes  
en la conferencia “The Changes of the Global 
Security Environment”.
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El 25 de marzo de 2012 

se realizó en Manila el 

Congreso Fundacional 

del Centrist Democratic 

Party of the Philippines 

(CDP). Desde principios 

del año 2010 la KAS 

había entrenado en 

seminarios a jóvenes fili-

pinos centrodemócratas 

de ambas religiones 

acerca de los valores 

fundamentales cristiano-islámicos, y acerca de los conceptos 

políticos basados en ellos; igualmente los había asesorado 

en la organización de un Movimiento Centro-Demócrata. De 

enero a marzo de 2012 los miembros del Movimiento orga-

nizaron asambleas fundacionales del CDP en 103 ciudades y provincias del país, 

que, tras el establecimiento de 12 asociaciones regionales, desembocaron en el 

Congreso Fundacional Nacional. Para el momento de la realización del Congreso, 

el joven partido contaba con aproximadamente 10.000 miembros inscritos.

A diferencia de los partidos políticos filipinos tradicionales, el CDP tiene una clara 

orientación programática, se financia básicamente a través de las contribuciones 

de sus miembros y practica una estricta democracia intrapartidista. En el trans-

curso del Congreso Fundacional se eligió al empresario Lito Lorenzana de Davao 

como primer presidente del partido, a la cabeza de una mesa directiva de siete 

personas.

CONGRESO FUNdACIONAL 
dEL CdP EN MANILA

PARTICIPACIÓN POLÍTICA INdÍGENA

El programa regional para la Participación Política 

Indígena (PPI) de la KonradAdenauerStiftung y 

la Organización Demócrata Cristiana de América 

(ODCA) organizaron el 10 y el 11 de enero el 

segundo evento acerca de la participación política 

de los indígenas en América Latina, a la que acu

dieron representantes de partidos miembros de la 

ODCA de Chile, Costa Rica, Honduras, Colombia, 

México, Panamá y Perú. Los delegados enfatiza

ron la importancia política del tema y resaltaron 

la responsabilidad de los partidos demócratacris

tianos para que haya una mayor participación de 

la población indígena en los procesos políticos, 

económicos y sociales en la región.

ACERCAMIENTO ENTRE CHILE Y PERÚ

La relación entre los dos países sudamericanos se 

ha tensado, entre otras razones, por una querella 

presentada ante el Tribunal Internacional de la 

Haya por el curso de la frontera marítima. Por 

eso, las oficinas de representación de la KAS en 

Santiago y en Lima organizan desde hace tres 

años, en colaboración con los Institutos de Estu

dios Internacionales de la Universidad de Chile y 

de la Universidad Católica de Perú, un programa 

de diálogo en el que representantes de ambos 

países analizan las relaciones en temas seleccio

nados y buscan las alternativas posibles para 

reducir las tensiones. El 4 y 5 de mayo de 2012 

se inició en la capital chilena este ciclo por tercer 

año consecutivo.

Foto de arriba: Participantes del 5º Seminario Bilate
ral ChilePerú, en Santiago de Chile.

El 10 y 11 de abril el vicepresidente de la 

fracción de la CDU/CSU en el Parlamento 

Federal, diputado Dr. Andreas Schockenhoff, 

participó en conversaciones informativas en 

Montevideo. Sus interlocutores fueron, entre 

otros, el subsecretario de Relaciones Exterio-

res, Roberto Conde, el secretario general del 

Partido Nacional, el senador Gustavo Pena-

des, así como el presidente de la comisión de 

Relaciones Exteriores, Jaime Trobo. Entre los 

temas más importantes se encontraron las 

relaciones económicas bilaterales y el fomen-

to de los partidos en América Latina.

SCHOCKENHOFF EN MONTEVIDEO

De izquierda a derecha: Hans 
Blomeier, director de la oficina de 
representación de la KAS en Urugu
ay y del programa regional Fomen
to de Partidos y Democracia, el 
senador Gustavo Penades y el 
diputado federal alemán Dr. Andre
as Schockenhoff.

Lucas Aguilera, vicepresidente de ODCA; 
Susanne Käss, directora de la oficina de 
representación de la KAS en Bolivia y 
del programa regional PPI; Porfirio Lobo 
Sosa, presidente de Honduras; Jorge 
Ocejo, presidente de ODCA; Francisco 
Jara, gerente de ODCA.

El presidente del par
tido, Lito Lorenzana, 
toma el juramento a 
delegados del sector 
musulmán de Mind
anao.
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LATEINAMERIKA

13 Foro de campañas Alemania – 
América Latina
Foro
Buenos Aires, 4 a 6 de julio de 2012
12 Trabajo de formación política 
para las nuevas generaciones 
del Partido Nacional
Taller
Colonia, 7 de julio de 2012
6  Compatibilidad de la idea del 
Estado de derecho democrático 
con las demandas políticas en 
relación con la sociedad y el 
Estado de las comunidades indí-
genas en América Latina
Seminario
Sucre, 6 a 10 de agosto de 2012 
8  La responsabilidad del ser 
humano frente a la Creación – 
Cooperación Internacional  
de los Estados vecinos a la  
Amazonia
Seminario Internacional
Iquitos, 12 a 16 de agosto de 2012
12 Antidiscriminación en los 
cuerpos policiacos
Seminario
Canelones, 21 a 22 de agosto  
de 2012
11 XIX Foro Brasil-Europa 
Migración en el siglo XXI
Brasilia, 20 a 30 de agosto de 2012

EUROPA Y AMÉRICA  

DEL NORTE

16 La sociedad sin dios – Con-
secuencias de la descristiani-
zación en Europa
(En colaboración con el arzobis-
pado de Luxemburgo)
Luxemburgo, 
12 a 13 de julio de 2012
21 do campaigns matter? 
Posibilidades y límites de la 
comunicación política 
Escuela Internacional de Verano 
Sieksate y Riga,  
17 a 22 de julio de 2012
31 Escuela Internacional de 
Verano de Sarajevo
Seminario 
Sarajevo, 18 a 28 de julio  
de 2012 

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG | AMÉRICA LATINA    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 América Latina)   7  Ecuador, Quito   8  Perú, Lima   9  Bolivia, La Paz (oficina de representación y programa regional participación política de indígena)   10 Chile, Santiago de Chile   11 Brasil, Río de Janeiro (oficina de representación y programa regional política social de 
ordenamiento América Latina)   12 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y programa regional Fomento de Partidos y Democracia)   13 Argentina, Buenos Aires (oficina de representación y programa regional medios) | 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 Vilnius   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 Europa Sudeste)   32 República de Moldavia, Chisinau   33 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y programa regional Medios)   34 Croacia, Zagreb   
35 BosniaHerzegovina, 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 
SUBSAHARIANA    45 Senegal, Dakar   46 Ghana, Accra   47 Benín, Cotonú (programa regional Diálogo Político 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 África Subsahariana)   53 Mozambique, Maputo   54 Malawi, Lilongüe   55 Zimbabue, Harare   56 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y programa regional Medios)   57 Namibia, Windhoek | ÁFRICA dEL NORTE/CERCANO ORIENTE    58 Marruecos, Rabat   
59 República de Túnez, Túnez   60 Egipto, Cairo   61 Israel, Jerusalén   62 Territorios Autónomos Palestinos, Ramallah   63 Jordania, Amman   64 Turquía, Ankara | ASIA Y PACÍFICO    65 Kazajstán, Astaná   66 Uzbekistán, Tashkent (oficina de representación y programa regional Asia Central)   67 Afganistán, Kabul   
68 Pakistán, Islamabad   69 India, Nueva Delhi (oficina de representación y programa regional SAARC)   70 Bangladesh, Daca   71 72 República Popular China, Beijing y Shanghái   73 Mongolia, Ulán Bator   74 República de Corea, Seúl   75 Filipinas, Manila   76 Vietnam, Hanói   77 Tailandia, Bangkok   78 Camboya, Phnom 
Penh   79 Malasia, Kuala Lumpur   80 Singapur, Singapur (3 programas regionales: política, medios y Estado de derecho)   81 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta   82 Japón, Tokio (oficina de representación y programa regional política social de ordenamiento Asia)w

18 Proveer educación y trabajo
Conferencia 
La Rioja, 16 a 18 de septiembre  
de 2012
15 Mesa redonda europea: Pro-
spects for the Future of Europe
Conferencia de expertos
Wilton, 21 a 23 de septiembre  
de 2012
35 El papel de los partidos de 
centro-derecha en el fomento 
de los valores europeos 
Conferencia
Mostar, 31 de agosto a  
2 de septiembre de 2012
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ÁFRICA Y CERCANO  

ORIENTE

64 Capacitación sobre temas 
regionales para imanes
Seminario
Ankara, 2 a 16 de julio de 2012 
50 Extracción de petróleo en 
una economía social de mer-
cado – Perspectivas para 
Uganda y África Oriental
Conferencia internacional
Kampala, 18 de julio de 2012  
45 Periodismo en regiones 
potenciales de crisis: oro en 
Kédougou
Curso de capacitación
Kédougou, 31 de julio a  
5 de agosto de 2012
47 La Constitución beninesa 
de 1990: ¿Un modelo para 
África?
Coloquio internacional 
Cotonú,  8 a 10 de agosto  
de 2012 
56 VIII Academia de Verano 
Sudáfrica: Gestión de partidos 
y comunicación política
Taller
Johannesburgo,  
12 a 18 de agosto de 2012

ASIA Y PACÍFICO

71 Comparación de la Consti-
tución de Francia con las de 
Asia Sureste 
Conferencia Internacional
Pekín, 22 al 28 de julio de 2012
69 La política ambiental en el 
contexto del desarrollo soste-
nible en India
Taller
Shimia, 28 a 30 de julio de 2012
71 Amenaza externa o peligro 
hecho en casa: Perspectivas 
chino-alemanas para el com-
bate al terrorismo
Conferencia
Pekín, 11 al 14 de septiembre  
de 2012 
74 La seguridad en la penín-
sula coreana en el siglo XXI – 
desafíos para las fuerzas 
armadas
Seminario
Daejeon, 27 de septiembre  
de 2012
69 Cooperación económica 
global
Conferencia del G-20
Nueva Delhi,  
27 y 28 de septiembre de 2012

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y ENLACE DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG | AMÉRICA LATINA    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 América Latina)   7  Ecuador, Quito   8  Perú, Lima   9  Bolivia, La Paz (oficina de representación y programa regional participación política de indígena)   10 Chile, Santiago de Chile   11 Brasil, Río de Janeiro (oficina de representación y programa regional política social de 
ordenamiento América Latina)   12 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y programa regional Fomento de Partidos y Democracia)   13 Argentina, Buenos Aires (oficina de representación y programa regional medios) | 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 Vilnius   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 Europa Sudeste)   32 República de Moldavia, Chisinau   33 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y programa regional Medios)   34 Croacia, Zagreb   
35 BosniaHerzegovina, 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 
SUBSAHARIANA    45 Senegal, Dakar   46 Ghana, Accra   47 Benín, Cotonú (programa regional Diálogo Político 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 África Subsahariana)   53 Mozambique, Maputo   54 Malawi, Lilongüe   55 Zimbabue, Harare   56 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y programa regional Medios)   57 Namibia, Windhoek | ÁFRICA dEL NORTE/CERCANO ORIENTE    58 Marruecos, Rabat   
59 República de Túnez, Túnez   60 Egipto, Cairo   61 Israel, Jerusalén   62 Territorios Autónomos Palestinos, Ramallah   63 Jordania, Amman   64 Turquía, Ankara | ASIA Y PACÍFICO    65 Kazajstán, Astaná   66 Uzbekistán, Tashkent (oficina de representación y programa regional Asia Central)   67 Afganistán, Kabul   
68 Pakistán, Islamabad   69 India, Nueva Delhi (oficina de representación y programa regional SAARC)   70 Bangladesh, Daca   71 72 República Popular China, Beijing y Shanghái   73 Mongolia, Ulán Bator   74 República de Corea, Seúl   75 Filipinas, Manila   76 Vietnam, Hanói   77 Tailandia, Bangkok   78 Camboya, Phnom 
Penh   79 Malasia, Kuala Lumpur   80 Singapur, Singapur (3 programas regionales: política, medios y Estado de derecho)   81 Indonesia/Timor Oriental, Yakarta   82 Japón, Tokio (oficina de representación y programa regional política social de ordenamiento Asia)w

52 Kenya Post Election Agenda 
Conferencia regional con la  
Comisión Internacional de  
Juristas 
Mombasa, 14 a 17 de agosto  
de 2012
49 La aportación de la doctri-
na social católica al desarrollo 
de África 
Coloquio internacional
Kinshasa, 9 a 13 de septiembre  
de 2012
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El trabajo internacional de la fundación incluye la democracia  

y la legalidad entre sus objetivos más importantes.

Con felicitaciones seglares y bendiciones eclesiásticas 

se inauguró en Bogotá la nueva oficina que comparten 

la representación de la KAS en Colombia y su programa 

Estado de Derecho, que ha sido trasladado a este país. 

Al margen de la presentación del nuevo documento de 

la KAS acerca de la institucionalidad para la política 

ambiental, el Prof. Dr. Stefan Jost, representante de la 

KAS en Colombia, y el Dr. iur. Christian Steiner, director 

del programa Estado de Derecho América Latina, le 

dieron luz verde a la nueva sede del programa regional 

en presencia de numerosos socios de organizaciones 

colombianas e internacionales, así como de represen-

tantes del cuerpo diplomático.

El Dr. Steiner encomió a Colombia como un sitio estra-

tégico para el trabajo sobre el Estado de derecho de la 

KAS en el continente. Aunque el país todavía enfrenta 

grandes desafíos, la extraordinaria competencia de los 

actores colombianos en ese ámbito resulta ejemplar, 

afirmó. Por esta razón, tanto en América Latina como 

en otras partes del mundo, los ojos se dirigen cada vez 

más a Colombia, que de esta manera tiene también 

una responsabilidad creciente en el contexto regional.

El nuncio apostólico Aldo Cavalli bendijo la nueva ofici-

na y les deseó a todos los colaboradores de la KAS dis-

cernimiento, inteligencia y paciencia en su trabajo coti-

diano. Desde Colombia la KAS continuará su actividad 

de más de dos décadas en la sección en que se inter-

secan el derecho y la política, aunque pondrá nuevos 

acentos metodológicos y de contenido.

NUEVA BASE PARA EL TRABAJO EN RELACIÓN CON 
EL ESTAdO dE dERECHO dE LA KAS EN BOGOTÁ
EL PROGRAMA REGIONAL ESTAdO dE dERECHO AMÉRICA LATINA OPERARÁ A PARTIR dE 

MAYO dE 2012 dESdE COLOMBIA 

El nuncio apostóli
co, monseñor Aldo 
Cavalli, bendijo las 
nuevas oficinas de 
la KAS.

Hace 15 años entró en vigor la 

Constitución sudafricana. Este 

aniversario fue la ocasión para 

que la KAS organizara dos even

tos en mayo, en Johannesburgo 

y en Ciudad del Cabo. En los 

años noventa la fundación estu

vo involucrada activamente en 

el proceso constituyente, y 

aportó las propias experiencias 

de una joven democracia. La 

KAS hizo posible el intercambio 

entre expertos constitucionalis

tas alemanes y sudafricanos y, 

así, contribuyó de manera considerable a la construcción del 

Estado de derecho del país y sus elementos federales.

El ex presidente del Tribunal Constitucional, Justice Pius Langa, 

en su discurso inaugural del 15 de mayo en Johannesburgo 

describió a la promulgación de la Constitución como una “revo

lución legal”. El embajador de la República Federal de Alema

nia, el Dr. Horst Freitag, mencionó en su discurso de bienvenida 

los paralelismos entre Alemania y Sudáfrica en el proceso cons

tituyente: afirmó que ambos países son democracias jóvenes 

que sobrevivieron a regímenes brutales. 

SUDÁFRICA: 15º ANIVERSA-
RIO DE LA CONSTITUCIÓN

Dr. David Bilchitz (SAIFAC),  
Elizabeth Sidiropoulos (SAIIA), 
Justice Pius Langa, el Dr. Werner 
Böhler (director de la oficina de 
representación de la KAS en Sud
áfrica hasta julio de 2012), Dr. 
Horst Freitag, embajador alemán 
y Dr. Holger Dix (director de la 
oficina de representación de la 
KAS en Sudáfrica a partir de 
agosto 2012).

El programa Estado de derecho 

África Subsahariana de la KAS lle-

vó a cabo del 24 al 27 de abril de 

2012, en colaboración con el Net-

work of African National Human 

Rights Institutions, una conferen-

cia en Lusaka, Zambia, sobre el 

tema “Protección frente a la viola-

ción de los derechos humanos por 

parte de la corrupción”. La corrupción sigue siendo en África uno de los más 

grandes obstáculos al desarrollo.

El objetivo de la conferencia fue seguir llevando adelante el proceso de 

sensibilización de actores clave en el tema de la legalidad en relación con 

el combate a la corrupción, que ya había sido puesto en marcha por el 

programa Estado de derecho África Subsahariana. Se discutieron las medi-

das que se han tomado hasta ahora contra la corrupción, y se ventilaron 

nuevas posibilidades y actividades. Se aprobó un plan de acción para el 

sucesivo proceder concertado. La encargarda de negocios de la embajada 

de la República Federal de Alemania, Astrid Ilper, y la presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos de Zambia, Pixie Yangailo, pronunciaron 

los discursos de bienvenida, el discurso inaugural estuvo a cargo del minis-

tro de Relaciones Exteriores de la República de Zambia, Given Lubinda, en 

representación del presidente, que se vio impedido de asistir.

CONFERENCIA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS DE LA KAS EN ZAMBIA

Fotografía en grupo de los asistentes.
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Éste fue el título de una conferencia sobre política 

legislativa que llevó a cabo el programa Estado de 

Derecho Europa Sudeste del 13 al 16 de mayo en Du-

brovnik, Croacia. 

Croacia está ya con un pie dentro de la Unión Europea, 

la membresía completa está prevista para 2013. Ésta 

fue razón suficiente para que el vicepresidente de la 

fracción parlamentaria de la CDU/CSU, el Prof. Dr. Gün-

ter Krings, y los diputados federales, el Dr. Stephan 

Hartbach, el Dr. Jan-Marco Luczak, el Prof. Dr. Patrick 

Sensburg, Ansgar Heveling, así como la ex ministra de 

Justicia de Brandenburgo, Barbara Richstein (diputada 

del parlamento regional), hayan acudido a informarse 

in situ sobre los éxitos de la reforma de la justicia croa-

ta y de los retos que hay que enfrentar aún. El director 

del programa Estado de Derecho Europa Sudeste, 

Thorsten Geißler, inauguró la conferencia con una ponen-

cia sobre las reformas a la justicia en Croacia desde la 

perspectiva de la UE. A continuación conspicuos repre-

sentantes de la justicia croata tomaron la palabra e 

informaron acerca de las modificaciones a la Constitución 

realizadas en el curso de las negociaciones para ingresar 

a la EU, sobre la función y la labor del órgano superior 

de autonomía administrativa de la justicia croata, así 

como sobre la protección a los derechos humanos y 

libertades básicas en el país.

Ahora lo importante es hacer que la red creada durante 

la conferencia entre los participantes alemanes y croatas 

tenga una vida larga. Se acordó que el programa Estado 

de Derecho Europa Sudeste llevará a cabo una vez al 

año una conferencia sobre política legislativa en la región 

con miembros del Parlamento federal alemán.

El 12 y 13 de marzo de 

2012 el programa Estado 

de derecho Asia de la KAS 

organizó la conferencia 

“Independencia judicial en 

el combate a la corrupción” 

en Bangkok. El objetivo de 

la conferencia fue proporcionar una visión panorámica acer-

ca de diferentes estrategias nacionales en el combate a la 

corrupción; al efecto se resaltaron particularmente los esfu-

erzos de Tailandia en el manejo de sus tradicionales proble-

mas de corrupción.

Las dos instituciones centrales de la estrategia anticorrupci-

ón de Tailandia, establecidas en 1997, pudieron ser visitadas 

en el marco de la conferencia. Se trata de la Comisión Naci-

onal Anticorrupción así como de una sección especial del Tri-

bunal Constitucional, responsable de la resolución de delitos 

de corrupción en los que estén involucrados representantes 

gubernamentales. Las ponencias informaron acerca de las 

formas de proceder fundamentales y sobre el apoyo finan-

ciero en el combate a la corrupción.

EN dIRECCIÓN A LA UNIÓN EUROPEA
POLÍTICA LEGISLATIVA Y LAS REFORMAS AL SISTEMA dE JUSTICIA EN CROACIA

COMBATE A LA CORRUP-
CIÓN E INDEPENDENCIA 
JUDICIAL

Representantes del 
sistema de justicia 
croata les informan 
a políticos alema
nes especializados 
en derecho acerca 
de los progresos y 
del estatus actual 
de la justicia croa
ta, en vista del 
previsto ingreso 
del país a la UE el 
1 de julio de 2013.

LA KAS RECIBE dISTINCIÓN POR PARTE dE LA AACCEI

La KAS apoya desde hace casi 10 años los encuentros regulares entre los 

magistrados constitucionales en Asia. También en Asia está avanzando la 

jurisdicción constitucional. Tras largos años de preparación, representan

tes de los sistemas de justicia de Indonesia, Corea, Malasia, Mongolia, 

las Filipinas, Tailandia y Uzbekistán fundaron en 2010, con la Declaración 

de Yakarta, la Asociación de Tribunales Constitucionales Asiáticos e Insti

tuciones Equiparables (AACCEI, por sus siglas en inglés). En el primer 

congreso realizado tras su fundación, representantes de más de treinta 

países reforzaron su compromiso de seguir trabajando a nivel mundial 

por la división de poderes y por una constitución demoliberal. Al inicio de 

la ceremonia el presidente del Tribunal Constitucional coreano, Kang

Kook Lee, les entregó al que fuera director de la KAS durante muchos 

años del programa Estado de Derecho Asia de la KonradAdenauerStif

tung, Clauspeter Hill, así como a su sucesor, Marc Spitzkatz, una placa 

de honor, encomiando de esta manera los méritos de la Fundación por 

alcanzar una jurisdicción constitucional en la región.

+ + + NOTAS BREVES + + +

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN AMBIEN-

TAL EN LA REGIÓN dEL MEKONG Y ASIA SUdESTE

En febrero y marzo el programa Estado de derecho Asia organizó las 

“Conversaciones sobre legislación ambiental” en Ciudad HoChiMinh y 

Siem Riep. Los temas fueron, entre otros, el marco jurídico de la 

cooperación internacional entre los Estados vecinos del Mekong y la 

legislación y la política ambiental dentro de la ASEAN, incluyendo la 

gestión conjunta de catástrofes.
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Por un aprovechamiento sostenible de los bienes globales.
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Los Estados trans

caucásicos de Arme

nia, Azerbaiyán y 

Georgia disponen de 

un gran potencial de 

recursos energéticos 

alternativos, pero 

que se utilizan de 

manera escasa. Frente a este trasfondo, la KAS 

organizó, en colaboración con el “Regional Environ

mental Centre of the Caucasus” (REC), una confe

rencia regional de dos días a principios de marzo en 

Tiflis. Los participantes fueron representantes regio

nales de los gobiernos, del sector privado, de ONGs 

y de organismos internacionales. Las experiencias 

alemanas tenidas con energías renovables fueron 

presentadas por Jürgen Keinhorst, director de 

Departamento en el Ministerio Federal para Medio 

Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 

Nuclear. 

OPORTUNIDADES EN 
TRANSCAUCASIA

A la derecha, Maja 
Božicevic Vrhovcak 
(Presidenta de la 
Society of Sustai
nable Develop
ment, Zagreb).

“¡La modernización de los sistemas de energía en 

los países de los Balcanes occidentales debe empe

zar ahora! La norma de la UE acerca de las energías 

renovables desempeña aquí un papel clave”, enfati

zó Slavtcho Neykov, director de la Secretaría de la 

Comunidad Energética Europea, en el simposio 

organizado por la KAS “Framework, Benefits and 

Costs of Renewable Energy in the Western Balkans”, 

que se realizó el 25 de abril en la Asamblea Parla

mentaria de Bosnia y Herzegovina. Más de 120 par

ticipantes, entre ellos parlamentarios, representan

tes de los Ministerios especializados en el tema y de 

empresas energéticas, así como del sector de las 

ONGs, aceptaron la invitación. El evento fue inaugu

rado por la embajadora alemana en Bosnia y Her

zegovina, Ulrike Maria Knotz. La conferencia se 

organizó en colaboración con la Comisión Parlamen

taria de Economía.

DESAFÍO EN LOS  
BALCANES

Bajo el lema “Fortalecer la colaboración científica 

– Por la innovación y el desarrollo sostenible” la 

ministra de Educación e Investigación, Profra. Dra. 

Annette Schavan, inauguró junto con su homóloga 

sudafricana, Naledi Pandor, el Año de la Ciencia 

sudafricano-alemán en Ciudad del Cabo. La KAS y 

su contraparte local Partner Climate Smart Cape 

Town (CSCT) participaron con un stand acerca de 

los ejes temáticos prioritarios “protección del cli-

ma” y “urbanización”.

La ministra de 
Educación e 
Investigación, 
Prof. Dra.  
Annette Scha
van, visita el 
stand de la KAS 
y de Climate 
Smart Cape 
Town en el 
marco de la  
inauguración  
del año de la 
ciencia sud 
africanoalemán 
2012/2013.

TALLER INAUGURAL EN  
TANZANIA CON CHADEMA, EL 
PARTIDO SOCIO DE LA KAS

PARTICIPACIÓN dE LA KAS 2012/2013

AÑO DE LA CIENCIA 
SUDAFRICANO-ALEMÁN

El 20 de enero de 2012 

representantes de Chadema, 

el partido socio de la KAS, 

acudieron a Dar es Salaam a 

un taller con expertos, para 

informarse acerca del tema 

política para el cambio 

climático. El objetivo del 

evento fue hacer comprender 

al partido de la oposición la importancia de una 

estrategia para el cambio climático y el medio 

ambiente y facilitarle la elaboración de los princi-

pios necesarios.

Dr. Willbrod 
Slaa, secretario 
general de Cha
dema, el partido 
socio de la KAS, 
pronuncia su 
discurso inaugu
ral.
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La KAS organizó en la primavera de 2012 dos grandes 

conferencias sobre la política para el cambio climático 

en Wuhan, en la provincia Hubei, en la región central 

de China, así como en Kunming, en la provincia de 

Yunnan, al sudoeste del país.

En Wuhan se resaltaron el importante papel de la 

sociedad civil y, al efecto, particularmente la impor-

tancia de las organizaciones no gubernamentales 

(ONGs) así como de los medios para una política efec-

tiva para el cambio climático. El ponente principal 

alemán, Christoph Bals, director de la ONG German-

watch, expuso los retos más importantes de Alemania 

durante la “transición energética”, y enfatizó que tam-

bién China podría aprovechar las experiencias alema-

nas.

El evento en Kunming, el 16 de abril de 2012, se 

dedicó a los desafíos de la política ambiental y para el 

cambio climático de China y de Asia Sudeste, así como 

a las posibilidades de una cooperación regional más 

intensa.

PREPARACIÓN EN CHILE PARA RÍO+20

El 18 de abril de 2012 se realizó en la representación de las 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 

Santiago de Chile, un seminario internacional previo a la confe

rencia de Río+20, a realizarse a fines de junio. El evento fue 

organizado por la KonradAdenauerStiftung en colaboración 

con su socio Centro Democracia y Comunidad (CDC). Entre los 

más de 300 participantes se encontraron, además de represen

tantes del gobierno y la sociedad civil chilenos, también exper

tos en medio ambiente y desarrollo provenientes de Europa y 

Norte y Sudamérica. Así, entre otros, Michael Mehling, presi

dente del Ecologic Institute en Washington, D. C., presentó una 

ponencia.

ON THE ROAd TO RIO+20

SEMINARIO EN BRASIL

¿Qué se puede esperar de la con

ferencia Río+20 sobre el desar

rollo sostenible y qué conceptos 

se impondrán? De estas pregun

tas se ocuparon expertos de Bra

sil y Alemania el 16 y 17 de abril 

durante un seminario de la Kon

radAdenauerStiftung en Río. El discurso inaugural fue pronun

ciado por el embajador retirado Marcos Castrioto de Azambuja, 

quien participó en la preparación de la cumbre mundial de sos

tenibilidad en Río de Janeiro en 1992.

La KAS presentó el 2 de mayo de 2012 el documento 

de la KAS núm. 16 sobre el tema “Las instituciones 

de política ambiental en Colombia en vista del cambio 

climático y el período de lluvias”. El evento se llevó a 

cabo en sus nuevas oficinas en Bogotá. Participaron 

en la elaboración de la publicación expertos de los 

ámbitos de la política, la ciencia y la sociedad civil. En 

diferentes sesiones de trabajo se discutió la impor-

tancia de integrar el cambio climático en la agenda 

gubernamental.

CONFERENCIAS SOBRE LA PROTECCIÓN dEL CLIMA Y EL MEdIO AMBIENTE EN CHINA

EL PAPEL dE LA SOCIEdAd CIVIL Y LAS POSIBILI-
dAdES dE UNA COOPERACIÓN REGIONAL

CAMBIO CLIMÁTICO E 
INSTITUCIONES DE 
POLÍTICA AMBIENTAL 
EN COLOMBIA

El papel de la 
sociedad civil china 
en la protección del 
clima fue discutido 
por científicos, 
representantes de 
ONGs, periodistas 
y diplomáticos chi
nos y alemanes, 
así como también 
por estudiantes en 
la Universidad 
Wuhan.

Fotografía de arriba: El Prof. Dr. Stefan Joost habló sobre la 
nueva publicación y aprovechó la ocasión para darles a 
socios y amigos de la KAS la bienvenida en sus nuevas ins
talaciones.
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El embajador retirado durante la 
inauguración del seminario “On 
the road to Rio+20”.
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Del 3 al 7 de marzo de 2012 se llevó a cabo el primer Seminario 

para jóvenes periodistas en Mascate, la capital de Omán. Junto 

con la Universidad Sultán Qaboos, el Club Cultural de Omán y la 

Asociación de Periodistas de Omán, la KAS organizó un curso 

básico de una semana de duración para 15 jóvenes periodistas 

omaneses. Dirigidos por Abdullah alMaani y Anne Allmeling, 

tuvieron la oportunidad de echar un primer vistazo al trabajo 

periodístico.

Este seminario fue la continuación de los cursos de capacitación 

para jóvenes periodistas iniciados en los Emiratos Árabes Unidos, 

que también contenían módulos sobre periodismo económico o 

crossmedia. A pesar del cierre de la oficina en Abu Dhabi, este 

programa continuará en los otros Estados de la región.

“Nuestras experiencias de los últimos dos 

años han mostrado qué tan efectivos pue

den ser estos seminarios”, dijo Thomas Bir

ringer, director del programa regional de la 

KAS Estados del Golfo. “Los periodistas son 

un pilar importante de una sociedad civil 

que funcione y su trabajo independiente es 

una condición indispensable para que se 

logren las reformas políticas.” 

Del 9 al 12 de mayo de 2012 se llevó a cabo en Anta-

lya el 26º Seminario turco-alemán de periodistas so-

bre el tema “Medios y desarrollo – Puntos de vista de 

Alemania y de Turquía”. Los temas fueron la libertad 

de Prensa y de medios, el desarrollo democrático, la 

Primavera Árabe en los medios sociales, así como las 

perspectivas de futuro de la UE desde el punto de vis-

ta de los representantes de los medios turcos y ale-

manes.

Ege Erkoçak, director del Departamento de Asuntos 

Políticos en el Ministerio turco de Asuntos relacionados 

con la UE, lamentó en su discurso el accidentado pro-

ceso de negociación para que Turquía ingrese en la Uni-

ón Europea y señaló las reformas que fueron puestas 

en marcha al iniciarse dichas negociaciones. En particu-

lar mencionó el acercamiento a las leyes europeas, las 

mejoras de los procesos judiciales y la limitación de la 

influencia del ejército.

Aproximadamente 30 periodistas y expertos en comuni-

cación de los principales medios de Alemania y Turquía 

participaron en el taller. El evento contribuyó al diálogo 

regional político y especializado así como al fortaleci-

miento de la democracia, al resaltar en particular la 

importancia de la libertad de medios.

 

SEMINARIO DE PERIODISTAS 
EN OMÁN 
PREVISTOS MÁS SEMINARIOS EN OTROS ESTAdOS 

dEL GOLFO

PERIOdISTAS TURCOS Y ALEMANES dISCUTEN 
ACERCA dE LA LIBERTAd dE MEdIOS

Buena tradición: 
30 periodistas de 
Alemania y Turquía 
se reunieron por 
vigésimo sexta vez 
para intercambiar 
experiencias.

El capacitador en el 
tema medios Abdullah 
alMaani en acción.

“Yes we KAS!” fue el 

lema de la tercera Aca-

demia de Comunicación 

Política que se llevó a 

cabo a fines de marzo 

en Guatemala. Exper-

tos en comunicación de 

los partidos demócrata-

cristianos de varios 

países de América Lati-

na recibieron la oportu-

nidad, gracias a su par-

ticipación en la Academia, de capacitarse de manera 

sistemática y continua en la estrategia, el contenido y la 

técnica de la comunicación política. Además de técnicas y 

herramientas para el diario trabajo de la comunicación, la 

Academia transmite, sirviéndose de módulos de ejercicios 

prácticos, también la revisión de casos de situaciones con-

cretas de crisis, los análisis de estrategias actuales de 

campañas electorales, la elaboración de mensajes políticos 

claves, la preparación de estrategias argumentativas y la 

elaboración y difusión de podcasts. La Academia se realiza 

una vez al año en colaboración con la Organización de Con-

sultores Políticos Latinoamericanos (OCPLA) y tiene por 

objetivo profesionalizar la comunicación institucional de los 

partidos políticos latinoamericanos de centro.

„YES WE KAS!”

Participantes y docentes de la Academia de 
Comunicación Política con el lema elegido por 
ellos mismos: “Yes we KAS!”
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La intervención estatal, la presión económica y la 

autocensura son los problemas principales que han 

provocado un retroceso en la libertad de Prensa en 

Uganda. Ese fue el mensaje que transmitieron los 

periodistas ugandeses en el Día Internacional de la 

Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2012. La KAS y 

su contraparte local, la organización Uganda Media 

Development Foundation (UMDF), los invitaron a un 

foro público, para discutir acerca de los desafíos actu-

ales en Uganda.

Para dar inicio al evento, el Prof. Paul Voakes, director 

de la Facultad de Periodismo y Comunicación de Masas 

en la Universidad de Colorado, presentó una visión 

panorámica del desarrollo de la libertad de Prensa 

desde la perspectiva internacional. Enfatizó que en 

2011 Uganda sufrió una dramática caída en la libertad 

de Prensa. En el ranking de Reporteros sin Fronteras, 

el país cayó 43 lugares en la comparación internacio-

nal, al lugar 139.

Los participantes nombraron las razones: el gobierno 

puso en marcha numerosas leyes que restringieron de 

manera significativa la libertad de Prensa. Además, el 

aparato de seguridad reacciona de manera masiva y a 

veces incluso brutal contra los periodistas en caso de 

protestas. Por otra parte, la presión económica y la 

preocupación por la pérdida de clientes publicitarios 

provocan una creciente autocensura.

En la discusión final los participantes hicieron un lla-

mado para que el gobierno de Uganda se dedique a 

proteger la libertad de Prensa, retire las leyes represi-

vas e impida que los órganos de seguridad ataquen a 

los periodistas.

LA LIBERTAd dE PRENSA AMENAzAdA EN UGANdA

FORO SOBRE EL dÍA INTERNACIONAL dE LA LIBERTAd dE PRENSA

Prof. Voakes von 
der University of 
Colorado spricht 
zur Pressefreiheit 
aus internationaler 
Perspektive.

Los graduados jun
to con el cónsul 
general Rainer 
Schmiedchen (pri
mera fila a la 
izquierda), Rajinder 
Puri, Ravindra 
Kumar, redactor en 
jefe de The States
man, Dra. Beatrice 
Gorawantschy, 
directora de la ofi
cina de representa
ción de la KAS en 
la India, y Benja
min Querner, trai
nee en la oficina de 
representación de 
la KAS en India 
(fila de atrás, a la 
derecha).

El 16 de mayo de 2012 ocho 

graduados de la cuarta gene-

ración de la Statesman Print 

Journalism School (SPJS) en 

Kolkata, India, terminaron 

exitosamente su formación 

como periodistas, de un año 

de duración. El renombrado 

periodista Rajinder Puri les 

entregó sus diplomas en una 

solemne ceremonia. En la fiesta de clausura participa-

ron representantes del ámbito de los medios y de la 

economía, el cónsul general alemán, Rainer Schmied-

chen, así como numerosos graduados de las generaci-

ones anteriores.

En su discurso, el cónsul general les aconsejó a los 

graduados cultivar siempre el contacto entre ellos, 

para no perder ese importante vínculo. Señaló que los 

jóvenes periodistas de los medios impresos son una 

parte esencial de las relaciones indio-alemanas, y que 

a través de su actuar pueden contribuir a mejorar 

esas relaciones. Al término del discurso, Rajinder Puri 

les entregó sus diplomas a los noveles periodistas. En 

su discurso, Puri abordó las relaciones entre los medi-

os y la política, así como el creciente poder de los 

medios.

La formación según estándares internacionales de 

jóvenes periodistas selectos forma parte del trabajo 

prioritario en India de la Fundación. Para contribuir a 

que los medios puedan desempeñar su papel, en 

2008, por iniciativa de la KAS y de la C. R. Irani Foun-

dation –que pertenece al diario suprarregional de cir-

culación nacional The Statesman– se fundó en Kolkata 

la Statesman Print Journalism School.

STATESMAN PRINT JOURNALISM SCHOOL:

LA CUARTA GENERACIÓN SE GRAdÚA CON ÉXITO
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n  ORdEN ECONÓMICO Y SOCIAL

En abril de 2012 la oficina de representa-

ción de la KAS en Vietnam organizó, en 

colaboración con la Academia vietnamesa 

de Ciencias Sociales, una conferencia 

internacional sobre el tema “Reestructura-

ción económica en el contexto del endeu-

damiento estatal y de la recesión econó-

mica: experiencias de Europa y Vietnam”. 

La crisis financiera y económica global también ha 

revelado puntos débiles en el modelo de desarrollo 

económico de Vietnam.

Consecuentemente, el gobierno vietnamita trata desde 

comienzos del nuevo período legislativo en el año 2011 

de compensar los desequilibrios macroeconómicos así 

como la actual tasa de inflación de 14 por ciento apli-

cando una política financiera y monetaria más severa. 

En este contexto, Vietnam mira cada vez más hacia 

Europa, donde algunos Estados tuvieron que aplicar 

medidas para consolidar su presupuesto y reformas 

estructurales debido a la crisis estatal europea. 

Del 20 al 22 de abril se reunieron, por invitación de la 

oficina de representación de la KAS en Riga, políticos y 

expertos en el tema provenientes de la administración 

pública y los ministerios de Letonia, Alemania y Suiza 

para participar en el IV Foro de Dikli “Economía social 

de mercado”. Dadas las circunstancias actuales, los 

expertos hicieron suyo el tema de la persistente crisis 

de endeudamiento en la zona del Euro y discutieron 

tanto acerca de las estrategias para consolidar el 

endeudamiento estatal como sobre comienzos de refor-

mas para un crecimiento y una competitividad sosteni-

bles.

Como ejemplo se mencionó en el debate el caso de 

Letonia, que tras los años de un gran boom a principios 

de la década del 2000 experimentó un duro aterrizaje 

de su economía nacional en los años que siguieron al 

2008 con la implosión de la burbuja inmobiliaria. Con 

medidas de ahorro sin precedentes, finalmente el 

gobierno letón y el primer ministro Valdis Dombrovskis 

lograron recuperar el curso del país y, desde 2011, 

generar un nuevo crecimiento económico. Particular-

mente los ejemplos de Letonia y de su vecino Estonia 

demuestran que, a pesar de las medidas de ahorro e 

intentos de reforma, se puede fortalecer en sus posi-

ciones a los gobiernos, como lo muestran la reelección 

de los gobiernos de coalición ciudadana en ambos paí-

ses en 2011. Por eso, fue también una demanda cen-

tral de los participantes del foro en Dikli, el que se 

mantenga el curso elegido de consolidación.

MODELOS EUROPEOS  
PARA ESTABILIZAR LA  
ECONOMÍA EN VIETNAM

FORO dEL MAR BÁLTICO “ECONOMÍA SOCIAL 
dE MERCAdO”

A la izquierda, 
Andreas Klein, 
director de la ofici
na de representa
ción de la KAS en 
Letonia; Oleg 
Tkacevs, econo
mista en jefe del 
Banco Central 
letón (penúltima 
fila, izquierda); 
Matthias Hübscher, 
jefe de la sección 
de Política Econó
mica, CDU Alema
nia (segunda fila, 
segundo de la 
izquierda); David 
Moore, represen
tante del FMI en 
Letonia (tercera 
fila, segundo de la 
derecha); David 
Gregisz, coordina
dor de Cuestiones 
Centrales/Política 
de Ordenamiento, 
KAS (a la extrema 
derecha).

En el centro: 
Rabea Brauer, 
directora de la ofi
cina de represen
tación de la KAS 
en Vietnam.

A mediados de mayo la KAS retomó sus actividades 

y proyectos en Grecia con la instauración de una ofi-

cina de representación en Atenas, bajo la dirección 

de Susanna Vogt. En tiempos de extremas dificult-

ades económicas y de política interior, los temas más 

importantes son, sobre todo, fomentar el diálogo 

político y social entre Grecia y Alemania, así como  

con los demás países miembro de la UE.

Al efecto pueden desarrollar un papel particularmente 

importante la red de oficinas de representación de la 

KAS en Europa, así como la oficina europea de la KAS 

en Bruselas, para contribuir de manera importante 

apoyando las reformas estructurales del país orienta-

das a crear estabilidad. Urgentes cuestiones económi-

co-políticas y sociopolíticas desempeñarán un papel 

en los proyectos locales, igualmente los desafíos en 

la política europea y la política exterior. Y todos serán 

tematizados en el marco de conferencias especializa-

das, talleres, programas de estudios y de diálogos, así 

como en publicaciones. Por otro lado, la KAS se quiere 

comprometer también en el ámbito de la educación, 

con el otorgamiento de becas a estudiantes griegos.

REINAUGURACIÓN DE  
LA OFICINA DE LA KAS 
EN GRECIA
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NOMBRES  
Y CARAS:

Gabriele Baumann
n	Es representante desde junio 
de la oficina de la KAS en Ucra
nia.
n	Antes fue directora de la secci
ón de Programas para Alemania 
del Departamento Central Coope
ración Europea e Internacional.
n	Contacto:  
gabriele.baumann@kas.de 

Sven-Joachim Irmer
n	Asumió en junio la dirección de 
la oficina de representación de la 
KAS en Rumania y Moldavia.
n	Ya antes dirigió conferencias y 
fue responsable en el Centro de 
Formación  Wendgräben.
n	Contacto: sven.irmer@kas.de

Annette Schwarzbauer
n	Asumió en mayo la dirección 
de la oficina de representación de 
la KAS en Guatemala.
n	Antes fue representante de la 
KAS en Mozambique.
n	Contacto:  
annette.schwarzbauer@kas.de

Susanna Vogt 
n	Dirige desde mayo la nueva 
oficina de representación de la 
KAS en Grecia.
n	Antes fue coordinadora de la 
sección de Política Económica 
Internacional en el Departamento 
Central Cooperación Europea e 
Internacional.
n	Contacto:  
susanna.vogt@kas.de

dra. Kristin Wesemann
n	Asumió en julio la dirección de 
la oficina de representación de la 
KAS en Argentina.
n	Antes trabajó como experta 
del CIM en la Academia regional 
de Administración del presidente 
de Ucrania, en Odessa.
n	Contacto:  
kristin.wesemann@kas.de

Con proyectos en más de 100 países la KAS se compromete 

mundialmente con la paz, la libertad y la justicia.

En el marco del programa 

de intercambios entre la 

KAS y el American Jewish 

Committee (ACJ) que exis-

te desde hace 32 años una 

delegación de nueve miem-

bros del ACJ viajó en mayo 

a Erfurt, Weimar y Berlín. 

Durante su viaje, los parti-

cipantes querían  hacerse 

una idea diferenciada de 

Alemania. Se le puso particular atención  a la renacida y diversa vida judía, al tra-

to de la sociedad alemana con las minorías y, particularmente, a su forma de 

enfrentar y analizar el Holocausto, las cuestiones actuales de política interior, 

exterior y de seguridad así como a las relaciones trasatlánticas.

En este contexto la delegación sostuvo conversaciones con importantes represen-

tantes de la política y la sociedad. Fueron parte del programa encuentros con 

representantes de la comunidad judía en Erfurt y Berlín, así como visitas al lugar 

conmemorativo en Buchenwald y a la Casa de la Conferencia de Wanssee.

DELEGACIÓN DEL ACJ VISITA 
TURINGIA Y BERLÍN

En marzo el equipo regional Asia y 

Pacífico organizó una conferencia 

especializada en Chiang Mai, Tai-

landia. El encuentro de todos los 

representantes de la KAS en la 

región con el Dr. Gerhard Wahlers, 

secretario general adjunto de la 

Fundación, con el Dr. Stefan Fried-

rich, director del equipo Asia y 

Pacífico, y con otros representantes 

de la Central brindó el marco para el discurso sobre los retos actuales de la KAS, 

sobre todo en los temas clima y energía. Los directores de las oficinas de la KAS 

y de los programas sectoriales regionales en Asia acordaron durante la conferen-

cia abordar las implicaciones políticas de los temas clima y energía a nivel nacio-

nal y regional. Al efecto se deberá incluir de la manera acostumbrada a quienes 

toman las decisiones políticas así como a las organizaciones de la sociedad civil, 

la economía y la ciencia.

CONFERENCIA DEL EQUIPO ASIA  
Y PACÍFICO EN TAILANDIA



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

1Legacy Report

Cape Town’s profiling  
and awareness campaign
on climate change

CLIMATE SMART 
CAPE TOWN

LEGACY REPORT

LOCAL ELECTIONS IN SOUTH AFRICA 

¿Cuáles son las repercusiones de los resultados de las elecciones municipales en la política nacional de 

Sudáfrica? ¿Qué señales emiten estos resultados para los partidos políticos en el país? La nueva publicación 

de la KAS, editada por Susan Booysen, fue presentada hace poco en Johannesburgo. En los artículos de 

conocidos autores se analizan y discuten los resultados de las elecciones municipales así como la relación de 

la política local y nacional en el contexto del tan particular sistema de partidos en la República de Sudáfrica.

BRITISH-GERMAN dEFENCE COOPERATION IN NATO

La Konrad-Adenauer-Stiftung, junto con el Royal United Services Institute, ha llevado a cabo un “diálogo de 

seguridad británico-alemán”. El objetivo de esta serie de talleres con expertos en Londres y Berlín fue desar-

rollar nuevas ideas e impulsos para la cooperación británico-alemana en la OTAN y en la política de seguridad 

europea. El reporte de Lisa Aronsson (RUSI) y Patrick Keller (KAS) presenta los resultados y analiza las tare-

as que todavía quedan pendientes.

PUBLIKATION LäNdERPROJEKT SüdAFRIKA

Como soporte del “Climate Smart Cape Town Coalition” la KAS publicó en Sudáfrica el Climate Smart Cape 

Twon Legacy Report. La KAS ha participado en la coalición desde que ésta fue fundada en junio de 2010. La 

publicación es parte de una amplia campaña de Ciudad del Cabo que informa sobre las medidas e iniciativas 

contra las consecuencias del cambio climático y que resalta la importancia de un desarrollo urbano sostenible.

n Download: http://www.kas.de/suedafrika/de/publications/31132/ 

TOWARdS A GREEN ECONOMY

Esta antología es el resultado de una cooperación entre la Konrad-Adenauer-Stiftung y el Institute of Strate-

gic and International Studies Malaysia. Los autores reflexionan acerca de los desafíos globales en vista de los 

recursos energéticos no renovables y del perceptible cambio climático, y aplican su análisis a países específi-

cos. La pregunta central es cómo deberá ser una modificación estructural de los sistemas económicos para 

favorecer una “economía verde”.

n Download: http://www.kas.de/politikdialog-asien/en/publications/31036/ 

QIN TIANBAO: CLIMATE CHANGE ANd EMISSION TRAdE SYSTEMS (ETS) –  

CHINA‘S PERSPECTIVE ANd dOMESTICE EXPERIENCES 

Los gases de efecto invernadero son la causa principal del cambio climático global. Para reducirlos, el comer-

cio de emisiones es una importante medida económica. El estudio del profesor Qin Tianbao del Instituto de 

Investigación de Derecho Ambiental en la Universidad Wuhan ofrece una concisa visión panorámica sobre el 

comercio internacional de emisiones y discute su aplicabilidad en China. En su calidad de mayor productor de 

gases de efecto invernadero, China puede aprender de las experiencias de la UE, Australia y Estados Unidos 

y contribuir a una eficiente reducción con la introducción de un comercio de emisiones propio.

n Download: http://www.kas.de/china/de/publications/31160/

 

 

Qin Tianbao

Climate Change and 
Emission Trading  
Systems (ETS) 

China’s Perspective and 
International Experiences 
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NUEVAS PUBLICACIONES  

SELECTAS dEL dEPARTAMENTO CENTRAL PARA LA COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

Lisa Aronsson and Patrick Keller

BRITISH-GERMAN DEFENCE 
CO-OPERATION IN NATO
Finding Common Ground on European Security

Lisa Aronsson and Patrick Keller

EDITED BY
ADNAN A. HEZRI 

WILHELM HOFMEISTER

Konrad
Adenauer
Stiftung

IN SEARCH OF SUSTAINABLE ENERGY 
POLICIES FOR THE FUTURE

TOVVARDS A 
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