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el Dr. Norbert Röttgen, con ocasión de la IX
Conferencia del Derecho Internacional de la
KAS, realizada en Bonn.
Las consecuencias del creciente cambio climático
resultan visibles a nivel mundial. Esto quedó de
manifiesto no sólo durante la cumbre del cambio
climático realizada el pasado diciembre en Durban,

desarrollo, así como la viabilidad jurídica del dere-

en Sudáfrica. Los complejos desafíos político-jurídi-

cho ambiental.

cos que conlleva para la comunidad internacional
una efectiva protección al medio ambiente fueron

El punto culminante de la conferencia lo constituyó

también tema de la Conferencia del Derecho Inter-

el discurso programático del ministro federal alemán

nacional de la KAS. Ésta se llevó a cabo el 12 y 13

del Medio Ambiente y diputado federal, Dr. Norbert

de enero de 2012 en la ciudad de Bonn.

Röttgen, pronunciado con motivo de la IX Conferencia del Derecho Internacional de la KAS, en el “Was-

Expertos en medio ambiente provenientes de Asia,

serwerk”, antigua sede temporal parlamentaria en

África, América Latina y Europa discutieron acerca

Bonn. Röttgen se manifestó a favor de convertir la

de la situación de los acuerdos del derecho inter-

protección del medio ambiente en un tema impor-

nacional en relación con la protección del medio

tante de la política exterior alemana. “La política

ambiente y los aspectos vinculados con los derechos

ambiental es política de ordenamiento mundial”, dijo

humanos en el contexto del cambio climático, el

ante cerca de 300 espectadores.

nexo entre la protección del medio ambiente y el

> Continúa en la página 3

De izquierda a derecha: Dr.
Gerhard Wahlers, secretario
general adjunto de la KAS; Prof.
Dra. Patricia Kameri-Mbote,
directora fundadora del International Environmental Law
Research Center; Dr. Norbert
Röttgen, ministro federal alemán
del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear y diputado federal; Dr.
Hans-Gert Pöttering, eurodiputado y presidente de la KAS; Gisela
Elsner, directora del equipo América Latina en el Departamento
Cooperación Europea e Internacional y coordinadora del programa Estado de Derecho en la KAS.
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n		 E D I T O R I A L

APRECIADOS LECTORES Y LECTORAS:
Ya se ha cumplido un año de la devastadora catástrofe ocurrida en la central

P I E D E I M P R E N TA

nuclear de Fukushima. Como consecuencia, en Alemania se aceleró el proceso
de la transición energética a la que de por sí ya se aspiraba y se decidió llevar
a cabo una rápida desnuclearización. De esta manera, en el lapso de una
generación Alemania reajustará su sistema energético para emplear de manera casi absoluta energías renovables. La práctica ha demostrado que primero
habrá que superar grandes desafíos. Así, por ejemplo, no es fácil explicarle al
consumidor los aumentos en los costos de energía, y dadas las demandas de
la competencia global esto puede incluso llegar a convertirse en una desven-
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taja derivada de la ubicación. Por otro lado, se requiere de un abasto seguro de energía durante la
transición que no será realizable sin el gas y el carbón. En relación con Europa se plantea la cuestión de
en qué forma la transición energética alemana se integrará al mercado energético interno europeo y qué
implicaciones políticas tendrá esto para Alemania y los otros miembros de la UE.
Al escepticismo que originalmente se observó en muchos países respecto a la transición energética de
Alemania le ha seguido un creciente interés. Particularmente los países emergentes están interesados en
saber más sobre la forma en que se estructura la transición técnica y la relativa a la política de ordenamiento. Pues, en última instancia, también ellos tendrán que abrir a largo plazo caminos para la utilización de energías renovables en vista de la escasez de los combustibles fósiles y las repercusiones del
cambio climático. Para los países en vías de desarrollo revisten una importancia particular los desafíos
vinculados con la adaptación al cambio climático. Las alianzas por el clima y los apoyos financieros globales, tal y como se les discute en las negociaciones sobre el cambio climático, pueden ser un instrumento útil. No obstante, los recursos económicos sólo lograrán un efecto limitado si no se dispone también
de condiciones marco estables en la política de ordenamiento.
Durante el año pasado la KAS intensificó el trabajo europeo e internacional en los temas prioritarios de la
política climática y energética. Nuestro objetivo es que nuestras raíces demócrata-cristianas, resultantes
de la responsabilidad en la preservación de la Creación y la economía social de mercado, penetren también en nuestro trabajo. Por esta razón la presente edición de KAS-International tiene como enfoque central al medio ambiente, el clima y la energía.
Por otro lado, durante las semanas anteriores los sucesos relacionados con nuestra oficina en el Cairo así
como las acusaciones de autoridades egipcias en contra de dos de nuestros colaboradores nos demandaron mucho tiempo y nos causaron gran preocupación. Gracias a la ayuda de muchos logramos que ambos
pudieran salir del país. Sin embargo, el proceso penal contra ellos y contra la KAS continúa. Este ejemplo
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nos demuestra que la apuesta por la democracia y los derechos humanos en el contexto de las tranformaciones sucedidas en el Cercano Oriente y África del Norte no es apreciada por todos. No obstante, nos
seguiremos oponiendo en palabra y obra a los intentos de intimidación de aquéllos que pretenden criminalizar el compromiso de la sociedad civil por la libertad y la democracia. Los mantendremos informados
al respecto.
Berlín, marzo de 2012.

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

© 2012
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“LA POLÍTICA AMBIENTAL ES POLÍTICA DE ORDENAMIENTO MUNDIAL.”

Diputado Dr. Norbert Röttgen

ENFOQUE CENTRAL

“LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
UNA TAREA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL”
Sigue de la

Con palabras claras el ministro exigió renunciar al “egoís-

este ámbito. El mundo observa cómo Alemania logra llevar

página 1 

mo actual” que se expresa en la explotación de los recur-

a cabo la transición energética y se aleja de la energía ató-

sos y en la contaminación ambiental. La protección del

mica para acercarse a las energías renovables.

clima y los recursos tienen que ser un elemento constitutivo del crecimiento, afirmó Röttgen.

La Prof. Dra. Patricia Kameri-Mbote, directora fundadora del
International Environmental Law Research Center, comentó

El ministro también hizo mención de la dimensión ética del

el discurso del ministro de Medio Ambiente alemán frente

problema: el cambio climático fue provocado por los países

a los aproximadamente veinte expertos internacionales en

industrializados, sin embargo, son sobre todo los países en

derecho ambiental. También ella resaltó la asociación estra-

vías de desarrollo y los pequeños estados insulares a los

tégica para la protección del clima entre la Unión Europea

que más afecta. Consideró que fue un éxito importante de

y los países menos desarrollados. Además, abogó por plan-

la conferencia sobre el clima en Durban el hecho de que

teamientos de desarrollo sostenibles, particularmente en

los Estados europeos hayan acordado una asociación estra-

los Estados más pobres.

tégica con los estados menos desarrollados del mundo.
Röttgen está convencido de que sólo gracias a ello los paí-

Ya durante la inauguración el presidente de la KAS y eurodi-

ses emergentes, que están creciendo rápidamente, acepta-

putado Dr. Hans-Gert Pöttering, había denominado la pro-

ron hacer concesiones frente a los países industrializados

tección al medio ambiente como un principio de la identidad

que no hubieran hecho por sí mismos.

demócrata-cristiana. Recordó la legislación europea para la
protección del clima, la cual también firmó en abril de 2009

La solicitud de Alemania para ingresar al Fondo Climático,

cuando fue presidente del Parlamento europeo y a la que

que se acordó en Durban, es para Röttgen la consecuencia

se consideró como el impulso más importante para la con-

lógica del papel que ha tenido Alemania como precursor en

ferencia sobre el cambio climático realizada ese año en

cuestiones de política ambiental. Al respecto señaló la alta

Cancún, México.

credibilidad y reconocimiento de los que Alemania goza en

De izquierda a
derecha: Bill Nitze,
ex director del
departamento de
actividades internacionales del ministerio del Medio
Ambiente de Estados Unidos; Dr.
Lars Hänsel, director de la oficina de
representación de
la KAS en Washington; el diputado
Dr. Günter Krings;
Bart Gordon, ex
diputado de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos; Michael
Mehling, director
del Ecologic Institute Washington.

SOSTENIBILIDAD EN LA POLÍTICA ENERGÉTICA
En vista de la controvertida política ambiental y energética
estadounidense, la KAS organizó el 2 de febrero de 2012,
en colaboración con el Ecologic Institute, una mesa redonda sobre el tema “Sustainability in Energy Policy and
Beyond – A Modern Conservative Approach in German
Politics”. Durante su transcurso el diputado Dr. Günter
Krings, vicepresidente de la fracción parlamentaria de la
CDU/CSU, les recordó a los participantes que el ahorro de
energía se debe apoyar tanto por razones económicas
como morales. El ex presidente del consejo parlamentario
para el desarrollo sostenible en el parlamento federal
aprovechó el foro para presentarles detalladamente a los

actuar a largo plazo y de forma sostenible, pues la inno-

expertos estadounidenses los objetivos y logros alemanes

vación y las nuevas tecnologías no pueden lograrlo por

del año pasado. Krings afirmó que es indispensable que

sí mismas, aun cuando algunos de los interlocutores esta-

el gobierno cree estímulos para la economía para poder

dounidenses prefieren apostar por ellas exclusivamente.

n
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Por un manejo sostenible de los bienes globales

n		M E D I O A M B I E N T E , C L I M A Y E N E R G Í A

“FIEBRE DEL ORO” EN MOZAMBIQUE – ¿QUÉ
OPORTUNIDADES HAY PARA LOS JÓVENES?
En el curso de la búsqueda global de materias primas,

¿Qué repercusiones tiene la extracción de materias pri-

muchas empresas internacionales como Vale, Rio Tin-

mas para la región? ¿Qué oportunidades se les ofrecen

to y Eni están activas, también en Mozambique. El

a los jóvenes? En vista de las primeras protestas loca-

país dispone de ricos yacimientos de carbón y gas. Su

les miembros del Parlamento juvenil mozambiqueño

explotación despierta grandes esperanzas económicas

discutieron acerca de estas cuestiones en Tete el 31 de

para el desarrollo regional, pero ya son también visi-

enero de 2011 y el 1 de febrero de 2012 con Sergio

bles los efectos negativos por los reasentamientos que

Vieira, ex director de Vale Zambezia, con el periodista

conlleva. En la provincia Tete se observan ambos

Salomão Moyana, con representantes de la ciudad de

fenómenos.

Tete y de los partidos políticos. En la provincia este

Salomão Moyana,
periodista; Sultan
Mussa, coordinador de la KAS;
Salomão Muchanga, presidente del
Parlamento juvenil, y asistentes.

evento, llevado a cabo en colaboración con la KAS,
constituyó un bien logrado inicio de diálogo entre los
grupos con diferentes intereses. Entretanto el gobernador de la provincia Tete ha prometido mejorar las conCONFERENCIA EN BELGRADO SOBRE

diciones de los reasentamientos.

“EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES DE ENERGÍA
RENOVABLE”
En el curso de su aproximación a la Unión Europea,
Serbia deberá hacer mayores esfuerzos para lograr
un desarrollo económico sostenible. Por el momento
Serbia es uno de los países europeos con un consumo
más alto de energía por unidad de producción y con la
menor eficiencia energética. El 5 de diciembre se discutieron la situación actual, los avances y los obstáculos para un posterior desarrollo. Importantes para que
haya avances en el campo del abastecimiento energético sostenible y eficiente son las reformas profundas
para fomentar los factores de la economía de merca-

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL DEBATE POLÍTICO

C A RTA A M B I E N TA L PA R A TO D O S LO S
C A N D I D AT O S A L A P R E S I D E N C I A

do en el sector energético y la discusión de una
estrategia a largo plazo para el abastecimiento, mis-

Justo a tiempo antes de que comenzara la campaña electoral en Senegal, la KAS y la

mas que el gobierno serbio deberá poner en práctica

Universidad de Dakar organizaron un simposio acerca de la interrogante de cómo

con vigor y con el apoyo de la Unión Europea.

lograr que el medio ambiente se coloque en el centro del debate político. A pesar de
los disturbios políticos más de 100 participantes de alta categoría asistieron al evento (véase foto arriba). Políticos, dirigentes de partidos así como representantes de la
economía, de los medios, de organizaciones internacionales y de la ciencia esclarecieron los temas relevantes: empleos verdes, responsabilidad de los empresarios,
arquitectura y urbanismo, abastecimiento de energía y suministro de agua, el papel
especial que desempeñan la educación escolar y extraescolar así como los medios en
la protección del ambiente, también la responsabilidad de los políticos en la planeación de un desarrollo sostenible. Durante el simposio se elaboró una carta ambiental
que les fue entregada a los partidos políticos, a las universidades y a los actores de

Entre otros, participaron en la discusión Oliver Dulic,
ministro serbio del Medio Ambiente; Vincent Degert, jefe
de la delegación de la UE en Serbia; Henri Bohnet,
director de la oficina de representación de la KAS en
Serbia y Montenegro,.

la economía y de otros ámbitos de la sociedad. Los 14 candidatos presidenciales prometieron discutir más intensamente la problemática ambiental en sus partidos e
integrarla en sus programas. Ojalá que no sean sólo promesas de campaña electoral.
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MEDIO AMBIENTE, CLIMA Y ENERGÍA

El ex viceministro
del Interior de
Turingia, Prof. Dr.
Christian Juckenack, disertó en
Seúl acerca del
potencial de la
política ambiental
y laboral de una
economía que preserve los recursos.

EL “CRECIMIENTO VERDE” DE COREA Y LA UE
Los campos de aplicación de la “tecnología verde”,

sudcoreana del ETS, que podrá beneficiarse de las

su efecto sobre el “crecimiento verde” de la pujante

experiencias europeas y que deberá entrar en vigor

nación industrial que es Corea del Sur y la UE en su

en 2015.

función de modelo a seguir en cuanto al comercio de
emisiones constituyeron el centro de atención en una

El ex viceministro del Interior de Turingia, Prof. Dr.

conferencia de expertos sobre el tema “El crecimiento

Christian Juckenack, disertó acerca del crecimiento

verde de Corea”, organizada en diciembre de 2011 por

sostenible, al efecto consideró particularmente la

la oficina de representación de la KAS en ese país.

situación de las energías renovables. Representantes
de la gran industria sudcoreana profundizaron en la

Representantes de los países de la UE con experiencia

temática del apoyo a países en vías de desarrollo

en el comercio de emisiones (ETS) enfatizaron que

para lograr un “crecimiento verde” y presentaron

este sistema es de gran ayuda para combatir el cam-

ejemplos de la práctica empresarial.

bio climático. El hecho de que las empresas conside-

De izquierda a
derecha: Susmita
Shekhar, secretaria
general de la PHD
Chamber; Dr. Wolfgang Schuster,
alcalde mayor de
Stuttgart; Sandip
Somany, presidente de la PHD
Chamber; Cord
Meier-Klodt, enviado de la embajada
alemana en Nueva
Delhi; Dra. Beatrice Gorawantschy,
directora de la oficina de representación de la KAS en
la India.

ren ahora al CO2 como un factor de costos y que eso

Se puso de manifiesto la fuerte tendencia a la aplica-

haya contribuido a un cambio consecuente en su

ción práctica de conceptos ecológico-económicos

manejo fue evaluado como uno de los logros principa-

como “Greentech” en Corea del Sur, en cuyo marco

les del sistema. Los miembros del Comité Presidencial

la política ambiental y el actuar económico ecológico

para el Crecimiento Verde presentaron los esfuerzos

son evaluadas exclusivamente tomando en cuenta

de Corea para reducir las emisiones de CO2. El país ha

aspectos de su valor de utilidad macroeconómico. Fue

desempeñado desde 2009 un papel importante en

claramente reconocible el importante papel conductor

relación con la reducción de emisiones gracias a que

que desempeña la industria en Corea del Sur –a dife-

estableció un “Target Management System”. Actual-

rencia del gobierno– en cuanto a los temas de política

mente se está trabajando también en una versión

ambiental.

LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA

MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS VERDES
Conferencia con el Dr. Wolfgang

India– como Stuttgart puede ser a pesar de su tamaño

Schuster, alcalde mayor de

un ejemplo de “best practice” en cuanto a la urbaniza-

Stuttgart

ción y el desarrollo sostenible.

El 16 de enero de 2012 la

Afirmó que la eficiencia energética reviste una impor-

Konrad-Adenauer-Stiftung, en

tancia particular para lograr un desarrollo sostenible.

colaboración con la PHD Cham-

Tomando como ejemplo a Stuttgart, Schuster ilustró el

ber y la embajada alemana en

programa para tener una “ciudad con eficiencia energé-

Nueva Delhi, organizaron una

tica” a través del ahorro en ámbitos como la movilidad,

conferencia y discusión con

la construcción, la generación y el consumo de energía,

el alcalde mayor de la ciudad de Stuttgart, Dr.

así como las estructuras descentralizadas con base en el

Wolfgang Schuster. El tema fue “Los desafíos del

nuevo abastecimiento energético de la ciudad. La utili-

siglo XXI – Una perspectiva europea: migración,

zación de recursos locales como la geotérmica y la ges-

educación y tecnologías verdes”.

tión de energía en edificios públicos, dijo, son un apoyo
adicional para este concepto. El evento se realizó bajo el

El alcalde mayor explicó cómo es que una ciudad

cobijo del lema del año de Alemania en la India, que se

pequeña –en comparación con las megalópolis de la

celebra actualmente, “StadtRäume – CitySpaces”.

n
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+ + + NOTAS BREVES + + +
EPolítica energética y protección del clima
- ¿Dónde estamos veinte años después

n		M E D I O A M B I E N T E , C L I M A Y E N E R G Í A

de Río?
El 23 de febrero de 2012 la oficina de representación de la KAS en Riga, en colaboración
con el Ministerio de Protección del Clima y

P A R L A M E N TA R I O S D E L A O D C A P O R
UN DESARROLLO SOSTENIBLE

nia, invitó a la conferencia “Política energética
y protección del clima – ¿Dónde estamos veinte años después de Río?”. Aproximadamente

Los demócrata-cristianos de América Latina se declaran a

150 representantes de la política, la ciencia, la

favor de las acciones enérgicas contra el cambio climático

economía y la sociedad civil provenientes de

y de un desarrollo sostenible y compatible con el medio

la región del mar Báltico discutieron acerca de

ambiente. La red de parlamentarios Clima / Medio

alternativas para la energía nuclear después de

Ambiente de los partidos pertenecientes a la ODCA aprobó

Fukushima, la utilización eficiente de la energía

ahora los correspondientes principios. Dicha red se reunió
ya por segunda vez gracias a la iniciativa y en cooperación
con la KAS: la primera conferencia se realizó en México,
De izquierda a derecha: Jorge Ocejo
Moreno, senador y presidente de la
Organización Demócrata Cristiana
de América (ODCA); Gerardo Vargas
Rojas, presidente del Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC) de Costa
Rica; Sergio Araya, coordinador de
la oficina de representación de la
KAS en Costa Rica.

Desarrollo Regional de la República de Leto-

y posibles escenarios de una futura producción
de energía en Letonia y Europa que preserve el
medio ambiente y sea sostenible.

y esta vez el encuentro se llevó a cabo en Costa Rica. En

En vista de los planes de Letonia y Lituania de

ambos países los partidos miembro les concedieron la

construir una central nuclear en la ciudad litua-

prioridad a los temas de política ambiental. Según los par-

na de Visaginas hasta el año 2020 con el fin

lamentarios, la responsabilidad por un desarrollo sosteni-

de asegurar la independencia energética de los

ble y el cuidado del medio ambiente son parte del núcleo

Estados del Báltico respecto de sus vecinos

de los valores demócrata-cristianos. “Sólo un desarrollo

soviéticos, se discutió de manera controverti-

sostenible es un desarrollo humano” se afirmó en la declaración emitida por la ODCA. El objetivo ahora es ampliar
la colaboración de los políticos expertos en el tema, para

cimentar de manera todavía más sólida las cuestiones ambientales y climáticas tanto en

da, entre otros temas, acerca del cálculo costo-beneficio. Pues, al parecer, en la región no
se han agotado ni por mucho todas las posibilidades de una utilización eficiente de los recursos existentes ni tampoco la ampliación de las

el desarrollo programático de los partidos miembro de la ODCA como en sus acciones

fuentes de obtención de energía más econó-

políticas concretas.

mica y que preserve el medio ambiente. Además del ministro de Medio Ambiente letón,

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
E N A M É R I C A L AT I N A

Edmunds Sprūdžs, participó también la ex
ministra de Medio Ambiente y Protección al
Consumidor del Estado federado de BadenWürttemberg, Tanja Gönner.

En diciembre de 2011 el programa regional “Participación

Negociaciones sobre el cambio climático

Política Indígena” (PPI) llevó a cabo en Guatemala un

en Durba, Sudáfrica

evento sobre el tema “El cambio climático, la protección
del medio ambiente y los pueblos indígenas”. Los pueblos

La Konrad-Adenauer-Stiftung manifestó su pre-

indígenas de América Latina se ven particularmente afec-

sencia durante las negociaciones sobre el cam-

tados por el cambio climático. Numerosas etnias que son
cazadoras y recolectoras dependen para su supervivencia
de un espacio vital intacto, lo cual con frecuencia provoca
conflictos con los Estados nacionales, que fomentan la
De izquierda a derecha: William
Alexander Chuc, Cooperación para
el Desarrollo Rural de Occidente
(CDRO); Luis Cuá, (CDRO); Marcelino Jiménez, líder de la etnia de
los Ngöbe-Buglé; Ávila Quinilla,
Asociación Política de Mujeres
Mayas (MOLOJ).

explotación de las materias primas, misma que frecuente-

tres eventos, todos organizados y realizados en
colaboración con su socio de muchos años, el
Democracy Development Programme (DDP) y
con la iniciativa ambiental Climate Smart Cape
Town (CSCT). Así, por ejemplo, se llevó a

mente provoca daños irreversibles del medio ambiente.

cabo, en el marco de la “German Hour” en el

Expertos, políticos y representantes de organizaciones

stand alemán de la exposición Climate Change

indígenas de varios países de América Latina discutieron

Response (CCR), una mesa redonda sobre el

en un taller acerca de la visión que los pueblos indígenas

tema “Sustainable Mega-Events: Experiences

tienen en relación con la protección del medio ambiente y

and Insights from South Africa, India and Bra-

del clima, así como sobre las posibilidades que tiene la
política estatal para proteger los espacios vitales y evitar el cambio climático. El objetivo
del evento fue fomentar el diálogo entre los representantes de organizaciones indígenas e instituciones estatales, para estimular el desarrollo de propuestas de soluciones
conjuntas.

bio climático (COP 17) en Durban a través de

zil”, que fue inaugurada por el embajador alemán, Horst Freitag. El motivo para este evento
lo brindó la publicación del mismo nombre, que
la KAS elaboró con sus socios de Brasil, la
India y Sudáfrica.
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El diálogo político sirve al intercambio de opiniones, al aseguramiento de la paz y crea las
condiciones para una cooperación en la que predomine la confianza.

DIÁLOGO POLÍTICO

n

DIÁLOGO BRITÁNICO-ALEMÁN SOBRE SEGURIDAD
Después de que se realizó un primer taller sobre el tema

De izquierda a
derecha: Simon
McDonald, embajador británico;
Gloria Craig, ex
directora de la
política internacional de seguridad
en el Ministerio de
Defensa británico;
Dr. Ulrich Schlie,
director político
en el Ministerio
Federal Alemán
de Defensa.

en Londres en diciembre de 2011, el 9 de febrero de 2012
se llevó a cabo el segundo taller en el marco del diálogo
británico alemán sobre seguridad. Este diálogo es organizado por la Konrad-Adenauer-Stiftung en Londres en cooperación con el Royal United Services Institute. Aproximadamente 30 expertos provenientes del Reino Unido y de
Alemania discutieron, en el marco del tema “Desafíos
conjuntos con vistas a la cumbre de la OTAN en Chicago”,
las perspectivas de la alianza trasatlántica y el papel que
en ella desempeña Europa. Esta cooperación se verá plasmada en un estudio. Este proyecto tiene como objetivo
principalmente una mejora de la cooperación británicoalemana para la seguridad y la defensa.

INICIO DEL PROGRAMA ZIVIK EN
LA CASAMANZA
Philipp Mißfelder,
vocero en materia
de política exterior
de la fracción parlamentaria de la
CDU/CSU en el
Parlamento Federal, conversando
con Shi Taifeng,
subsecretario del
Partido Comunista
de Jiangsu.

El 16 de febrero se lanzó oficialmente el nuevo programa
financiado por Zivik para la prevención de crisis en la Casamanza, la región más meridional de Senegal. Es un enclave
separado geográficamente del resto del país y, desde hace
veinte años, escenario de violentos conflictos. En talleres
se les enseñaron métodos para la resolución pacífica de
conflictos a representantes de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, de los medios y las fuerzas de seguridad
así como de la sociedad civil. También la mediación de procesos democráticos fue un tema central. El grupo meta –

DIÁLOGO DE PARTIDOS CHINO-ALEMÁN
Del 8 al 10 de enero de 2012 una delegación compuesta
por diputados del Parlamento alemán y por jóvenes representantes de empresas familiares, todos bajo la conducción
de Philipp Mißfelder, vocero en materia de política exterior
de la fracción parlamentaria de la CDU/CSU, visitó Shanghái,
Nanjing y Taicang y participó en el diálogo de este año
entre partidos, concretamente con el Partido Comunista de
China. En un taller se habló acerca del desarrollo de las
relaciones chino-alemanas, de los desafíos que ambos países tienen respecto de la política interior y de la función de
modelo de las pequeñas y medianas empresas alemanas

Andrea Kolb (segunda a la derecha), directora de la oficina
de representación de la KAS en Senegal, con participantes
en el proyecto para la prevención de crisis.

así como de su actividad en China. También la seguridad

sobre todo jóvenes y mujeres– estará en posición de apli-

energética y el abasto garantizado de materias primas

car de manera práctica en su entorno los conocimientos

constituyeron temas principales de la discusión: por la par-

adquiridos, de tal modo que las tensiones se puedan regu-

te alemana se reclamó especialmente un acceso justo a

lar de manera pacífica. Así se evitarán los conflictos arma-

las “tierras raras”, producidas principalmente en China y de

dos y el empleo de la violencia y se podrán desarrollar de

las que la industria alemana depende en gran medida.

forma más simple y sostenible las estructuras democráticas y propias del Estado de derecho.
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Inauguración del evento
con danza balinesa. Al
fondo, de izquierda a
derecha: Prof. Peter
Schiwy, Dr.Jan Woischnik
(KAS) y Wimar Witoelar.

n		 D I Á L O G O P O L Í T I C O

MESA REDONDA Y EXPOSICIÓN EN INDONESIA:

“EL MURO. UNA FRONTERA A TRAVÉS DE ALEMANIA”
150 jóvenes estudiantes escucharon y aprendieron

La mesa redonda presentó a Wimar Witoelar y al Prof.

sobre viejos muros y nuevas reformas el 6 de febrero

Peter Schiwy, dos periodistas de pura sangre que sos-

en la Universidad Udayana en Denpasar, Bali. Ahí la

tuvieron una discusión de gran altura. Completó la

KAS inauguró con una mesa redonda la exposición “El

mesa redonda la presencia del moderador, el Dr. Jan

Muro. Una frontera a través de Alemania”, concebida

Woischnik, director de la oficina de representación de

por la Fundación federal para el análisis de la dictadu-

la KAS en Indonesia y Timor Oriental, y del vicepresi-

ra del SED y por los periódicos Bild y Die Welt. Esta

dente de la Universidad Udayana, el Prof. I. Gede Putu

exposición narra la historia de la RDA, desde la cons-

Wirawan. Los dos periodistas compartieron con el

trucción del Muro y los intentos de fuga hasta la Reu-

público sus experiencias personales, por un lado, en

nificación y los posteriores “juicios contra los tiradores

torno a la caída del Muro y, por otro, sobre el derroca-

en el Muro de Berlín”. Como parte de las “semanas de

miento de Suharto. Al término de la mesa redonda se

Alemania”, además debía darle visibilidad y consolidar

dio una encendida discusión acerca de la posibilidad

los sesenta años de relaciones diplomáticas entre

de comparar los cambios radicales en ambos países.

Indonesia y Alemania.

Hubo un acuerdo unánime en que sólo una sociedad
civil activa puede echar a andar cambios políticos.

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN EL SUR DE TAILANDIA
Altos representantes de las fuerzas de seguridad, de

De izquierda a
derecha: Ekkarin
Tuansiri, Patani
Forum; el general
de brigada Acra
Tiparoj, Internal
Security Operation
Command ISOC;
Danai Moosa,
National Security
Council; Chairat
Thomya, moderador (Thai Public
Broadcasting Systems).

la administración especial sur y políticos discutieron,
por invitación de la KAS y de la embajada británica en
Bangkok, con representantes de ONGs y periodistas
las “Nuevas estrategias para la resolución de conflictos
en el sur de Tailandia 2012-2014”. Más de 120 asistentes al Foreign Correspondent Club siguieron con
atención la ponencia del orador del Internal Security
Operation Command, del subsecretario general de la
Administración Especial, de un miembro del National
Security Council y del presidente de la comisión de
justicia de la Asamblea Nacional.
respecto y demandaron iniciativas de mayor alcance,
La nueva estrategia para el manejo de la permanente

como clases bilingües y proyectos de infraestructura.

violencia en el sur de Tailandia apuesta más por la
inclusión de la población musulmano-malaya, que

Con un proyecto cofinanciado por la UE, la KAS fomen-

constituye la mayoría de los habitantes en las cuatro

ta el abordaje jurídico de las violaciones a los dere-

provincias más al sur de Tailandia. Por el contrario, las

chos humanos cometidas bajo el régimen vigente de

medidas militares y policiales deberán ser reducidas.

las leyes excepcionales en el sur. El proyecto se lleva a

Los periodistas y representantes de las organizaciones

cabo en colaboración con la Cross Cultural Foundation

no gubernamentales expresaron su escepticismo al

y el Muslim Attorney Centre.

KAS INTERNACIONAL 1/2012 | 9

DIÁLOGO POLÍTICO

El Dr. Babak
Khalatbari (en el
centro, director
de la oficina de
representación de
la KAS en Pakistán) con diputados
y otros participantes de la mesa
redonda.

DIÁLOGO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA AFPAK
Una estrecha cooperación entre los dos Estados veci-

hard Beck, Roderich Kiesewetter y el eurodiputado

nos Afganistán y Pakistán constituye un factor decisivo

Michael Gahler, igualmente miembro de la CDU.

para la estabilización de la región, en esto coincidieron
todos los expertos que participaron en la conferencia

La conferencia fue inaugurada por el Dr. Michael Koch,

“Diálogo europeo – pakistaní – afgano: desafíos y

quien hasta ahora es el embajador alemán en Pakistán

perspectivas”. El evento, que se llevó a cabo el 30 de

y en un futuro cercano será el comisionado especial del

enero en Islamabad, fue organizado por la oficina de

gobierno federal alemán para Afganistán y Pakistán.

representación de la KAS en Pakistán en colaboración

Éste fue el primer evento celebrado después de la Con-

con el Center for International Strategic Studies.

ferencia Internacional de Bonn 2011 sobre el tema de
la inclusión regional. La conferencia de este año fue par-

Para el éxito de la conferencia resultó decisivo, entre

ticularmente importante porque ahora sí estuvo presen-

otros, el planteamiento de una “diplomacia a varios

te Pakistán, para la conferencia en Bonn Islamabad can-

niveles”: aproximadamente 300 representantes del

celó con muy poca antelación su participación.

gobierno y el Parlamento, la diplomacia, la ciencia, los
medios y la sociedad civil procedentes de Pakistán,

Después del evento los diputados Beck, Kiesewetter

Afganistán y Europa se reunieron para intercambiar

y Gahler sostuvieron conversaciones políticas, entre

puntos de vista. Se discutió acerca de los temas de

otros, con la ministra de Relaciones Exteriores, Hina

seguridad regional, el papel de los medios, la colabo-

Rabbani Khar, el presidente del Senado, Farooq Naek,

ración política y económica con la UE, así como la

con el vocero parlamentario adjunto Faisal Karim Kundi,

cooperación regional. De Alemania participaron, entre

así como con miembros del gabinete de diversos

otros, los diputados federales de la CDU Ernst-Rein-

partidos.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y REFORMAS
CONSTITUCIONALES EN EL MUNDO ÁRABE

Prof. Dr. Mohamed
Tozy, director del
Centre Marocain
des Sciences Sociales (CM2S), Universidad Hassan
II, Casablanca.

El nuevo proceso de transformación que

En la conferencia supra-regional participaron ponentes

se inició en el mundo árabe con la “pri-

de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Maurita-

mavera árabe” mostró, por un lado,

nia, Bahrain e Irak. El objetivo del evento fue hacer

que las exigencias de dignidad y un sis-

un recuento de los desarrollos sociopolíticos e institu-

tema político participativo son omni-

cionales actuales en la región del Cercano Oriente y

presentes en el mundo árabe. Por otro,

África del Norte, así como mostrar las posibles oportu-

puso de manifiesto las diferencias en

nidades y desafíos de una transformación política. La

cuanto a la voluntad y la capacidad de

opinión generalizada de los asistentes a la conferencia

los Estados árabes para hacer reformas.

es que habrá que esperar para ver si las reformas
constitucionales iniciadas pueden conducir a una ver-

La Konrad-Adenauer-Stiftung, en colaboración con el

dadera transformación democrática, y que habrá que

Centre Marocain des Sciences Sociales y el Centre de

evaluar el caso de manera distinta dependiendo de

Développement de la Région de Tensift, organizó el

cada país.

16 y 17 de diciembre en Marrakech una conferencia
internacional sobre el tema “Movimientos sociales y
reformas constitucionales en el mundo árabe”.

n
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Eventos seleccionados

n		P A N O R A M A K A S

EUROPA Y
A M É R I C A D E L N O RT E

14

15 Guiar a Europa fuera
de la crisis
Foro
Dublín, 19 a 20 de abril de 2012
14 Después de la crisis.
Alemania y sus socios en una
Europa en transformación
Conferencia
Toronto, 21 a 22 de abril de 2012
18 18- Mesa redonda europea:
Reajuste de la relación de
Europa con el Estado nacional
– Aprender de la crisis
Conferencia
Santiago de Compostela,
29 de abril a 1º de mayo de 2012

A M É R I C A L AT I N A
11 12 Introducción a la
comunicación política
Seminario
Brasilia, 17 de abril de 2012
Montevideo, 19 de abril de 2012
11 Desarrollo sostenible, compatible con el medio ambiente
y el clima, y crecimiento económico – ¿Una contradicción
en América Latina?
Conferencia internacional
Río de Janeiro,
17 a 18 de abril de 2012
8 La responsabilidad del ser
humano frente a la Creación –
El cambio climático en la
región Ica 2030
Conferencia de expertos
Ica, 27 a 28 de abril de 2012
Cambio climático – La responsabilidad del ser humano
frente a la Creación de Dios
Foro Internacional
Ciudad de Panamá,
7 a 9 de junio de 2012

40 Foro de estrategias
georgiano-alemán
Diálogo
Tiflis, 2 a 3 de mayo de 2012
19 Los medios y los años 70 –
Un análisis complejo
Conferencia de expertos
Roma, 8 de mayo de 2012
36 Día de Europa 2012
Conferencia
Macedonia, 9 de mayo de 2012
30 Política jurídica y justicia –
Reformas en el sudeste de
Europa: hacia la integración
europea
Conferencia regional
Dubrovnik,
13 a 16 de mayo de 2012

15
16
17

18

54

41

44
42

43

11

13 12

O F I C I N A S D E R E P R E S E N TA C I Ó N Y E N L A C E D E L A K O N R A D - A D E N A U E R- S T I F T U N G | A M É R I C A L A T I N A

1 México, Ciudad de Méxic
tación y aoprograma regional Estado de Derecho América Latina) 7 Ecuador, Quito 8 Perú, Lima 9 Bolivia, La Paz (oficina de representación y programa reg
ordenamiento América Latina) 12 Uruguay, Montevideo (oficina de representación y programa regional partidos políticos y democracia en América Latina) 13 Arg
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
Bratislava 26 Hungría, Budapest 27 28 Federación Rusa, Moscú y San Petersburgo 29 Ukraine, Kiew 30 Rumania, Bucarest (oficina de representación y progra
33 Croacia, Zagreb 34 Bosnia-Herzegovina, Sarajevo 35 Serbia, Belgrado 36 República de Macedonia, Skopje 37 Albania, Tirana 38 Armenia, Ereván 39 Re
Dakar 42 Ghana, Accra 43 Benín, Cotonú (programa regional diálogo político África Occidental) 44 Nigeria, Abuya 45 República Democrática del Congo, Kinshas
49 Mozambique, Maputo 50 Malawi, Lilongüe 51 Simbabwe, Harare 52 República de Sudáfrica, Johannesburgo (oficina de representación y programa regional m
57 Israel, Jerusalén 58 Territorios Autónomos Palestinos, Ramallah 59 Jordania, Amman 60 Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi (programa regional Estados de
Central) 64 Afganistán, Kabul 65 Pakistán, Islamabad 66 India, Nueva Delhi (oficina de representación y programa regional Asia del Sur) 67 68 República Pop
74 Camboya, Phnom Penh 75 Malasia, Kuala Lumpur 76 Singapur, Singapur (3 programas regionales: política, medios y Estado de derecho) 77 Indonesia/Timo
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28

20
21

27

22
23
24

31

26

33
34
19

62

29

25

37

36

69

30

35
32

40
38

61

63

39

67

55
64
58
57

70
65

ASIA Y PACÍFICO

59

68

56

66
60

72

ÁFRICA Y CERCANO
ORIENTE
61 5º Diálogo de seguridad

4

46
48
45
47

50
51

53
52

49

turco-alemán – Escenarios
amenazantes y conceptos de
seguridad en el Cercano
Oriente y el Golfo
Conversación de expertos
Ankara, 16 a 17 de abril de 2012
48 La corrupción como amenaza a los derechos humanos
de tipo socioeconómico
Conferencia panafricana de la
KAS sobre derechos humanos
Lusaka, 24 al 27 de abril de 2012
59 Los cristianos y la
primavera árabe
Conferencia regional
Beirut, 26 al 28 de abril de 2012
59 La influencia de la economía política en el proceso de
democratización en el mundo
árabe
Seminario en colaboración con
la American University Beirut
Beirut, 4 de mayo de 2012

78

71
73
74

75
76

77

54 La política ambiental
y de cambio climático de
Marruecos
Conferencia
Tánger,
12 a 13 de mayo de 2012
47 Reformas constitucionales e integración en
África Oriental
Dar es Salaam,
18 de mayo de 2012

63 Protección del medio
ambiente y cambio climático.
La importancia de un periodismo ambiental profesional
para que la población cobre
conciencia del problema
Conferencia regional
Aydarkul,
10 a 11 de abril de 2012
66 1er Foro estratégico
indio-alemán
Foro
Nueva Delhi, 16 de abril de 2012
76 Posibilidades jurídicas para
el fomento de las energías
renovables – El camino
alemán como modelo para Asia
Conferencia
Osaka, 19 al 21 de abril de 2012
70 Futuro y presente de la jurisdicción constitucional en Asia
Congreso
Seúl, 20 al 24 de abril de 2012
75 Seguridad en la red y las
computadoras: el posicionamiento geoestratégico de
China y su influencia desde las
perspectivas alemana y malaya
Diálogo de seguridad malayoalemán
Kuala Lumpur,
25 al 26 de junio de 2012

co 2 Guatemala, Ciudad de Guatemala 3 Honduras, Tegucigalpa 4 Costa Rica, San José 5 Venezuela, Caracas 6 Colombia, Bogotá (oficina de represengional participación política de indígenas) 10 Chile, Santiago de Chile 11 Brasil, Río de Janeiro (oficina de representación y programa regional política social de
gentina, Buenos Aires (oficina de representación y programa regional medios) | E U R O P A Y A M É R I C A D E L N O R T E 14 Estados Unidos, Washington
Lituania, Vilna (oficina de representación y oficina de enlace para Bielorrusia) 23 Polonia, Varsovia 24 República Checa, Praga 25 República Eslovaca,
ama regional Estado de derecho Europa Sudeste) 31 República de Moldavia, Chisinau 32 Bulgaria, Sofía (oficina de representación y programa regional medios)
epública de Azerbaiyán, Bakú 40 Georgia, Tiflis (oficina de representación y programa regional Transcaucasia) | Á F R I C A S U B S A H A R I A N A 41 Senegal,
sa 46 Uganda, Kampala 47 Tanzania, Dar es Salam 48 Kenia, Nairobi (oficina de representación y programa regional Estado de derecho África Subsahariana)
medios) 53 Namibia, Windhoek | Á F R I C A D E L N O R T E / C E R C A N O O R I E N T E 54 Marruecos, Rabat 55 República de Túnez, Túnez 56 Egipto, Cairo
el Golfo) 61 Turquía, Ankara | A S I A Y P A C Í F I C O 62 Kazajstán, Astaná 63 Uzbekistán, Tashkent (oficina de representación y programa regional Asia
pular China, Beijing y Shanghái 69 Mongolia, Ulán Bator 70 República de Corea, Seúl 71 Filipinas, Manila 72 Vietnam, Hanói 73 Tailandia, Bangkok
or Oriental, Yakarta 78 Japón, Tokio (oficina de representación y programa regional política social de ordenamiento Asia)
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n		O R D E N E C O N Ó M I C O Y S O C I A L

DIÁLOGO CON ATENAS
REFORMAS EN MALASIA

LA ECONOMÍA SOCIALDE
MERCADO COMO MODELO
A SEGUIR

Con la conferencia de expertos “Superar la crisis
de endeudamiento europea” la Konrad-AdenauerStiftung continuó en noviembre de 2011 su colaboración con el Konstantinos Karamanlis Institute

De izquierda a
derecha: Paschal
Donohoe, diputado
irlandés; Efthymios
N. Christodoulou
del EFG Eurobank
Ergasias y Danuta
Jazłowiecka eurodiputada polaca.

for Democracy de Atenas. Los participantes en el
evento en Berlín se enfocaron a las causas y a las

Malasia le está haciendo frente a grandes desafíos económicos

opciones de solución de la crisis y, además, discu-

y por eso quiere renovar su modelo económico. La meta

tieron acerca de la necesaria reorientación de la

autoimpuesta de alcanzar para el año 2020 el estatus de un

política de ordenamiento para la UE.

país industrializado presupone considerables cambios de los
sistemas económico y social. Por esta razón, en los círculos
gubernamentales y de expertos cada vez se discute con más

SEMINARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

intensidad acerca de ejemplos y experiencias hechas en otros

PARA ALCALDES GRIEGOS

países. La KAS contribuye de

El director del equipo de expertos
de la KAS, el Prof. Dr. Geoffrey
Williams, de la Academy for Responsible Management (a la derecha), le entrega el estudio al
presidente de la Universidad TunAbdul-Razak, el Prof. Datuk Dr.
Md. Zabid Abdul Rashin (izquierda) en presencia del representante de la KAS en Malasia, Jan
Senkyr (centro).

manera efectiva a la discusión con

La Konrad-Adenauer-Stiftung

el modelo de la economía social de

organizó en enero de 2012, en

mercado alemana. Por encargo de

el marco de la Feria de Turismo

la KAS un equipo de expertos ha

CMT en Stuttgart, un seminario

analizado el modelo económico

con alcaldes griegos acerca de

malayo y lo ha comparado con los

las estrategias de política econó-

principios de la economía social de

mica a nivel municipal. En el

mercado. Los resultados fueron

evento participaron, entre otros,

presentados a la opinión pública

el subsecretario parlamentario
del Ministerio del Trabajo, Hans

especializada en diciembre de 2011
en la Universidad Tun-Abdul-Razak

Joachim Furchtel; Yiannis Boutaris, alcalde de Tesalónica, y Roger

de Kuala Lumpur. El estudio le fue

Kehle, presidente de la unión de municipios de Baden-Wurtemberg

entregado al gobierno malayo para

(de izquierda a derecha).

que sirva de base para una serie
de mesas redondas en 2012.

U N A C U LT U R A D E E S TA B I L I D A D
C O N J U N TA E N E U R O P A
La crisis de endeudamiento europea eviden-

a un incremento de la competitividad. La

cia permanentemente el hecho de que el

conferencia se clausuró con un evento públi-

desarrollo económico que se ha dado en los

co en el que participó el recién nombrado

países miembro de la UE ya no es un asunto

economista en jefe del Banco Central Euro-

estrictamente nacional. En este contexto, en

peo, el Dr. Peter Praet, y el secretario de

una conferencia de un día organizada por la

estado parlamentario del Ministerio federal

KAS, expertos de Francia, los Países Bajos,

de Finanzas, el diputado federal Steffen

Finlandia, Estonia, Polonia, Letonia y Alema-

Kampeter. Praet puso de manifiesto que una

nia discutieron acerca de las perspectivas de

moneda estable, unas finanzas estatales

una cultura de estabilidad conjunta para

sólidas y unos Estados competitivos deben

Europa. Al efecto se debatió acerca tanto de

constituir las condiciones imprescindibles

los enfoques necesarios para una consolida-

para crear una cultura de estabilidad conjun-

ción fiscal de los presupuestos fiscales como

ta en Europa: una posición anclada en la

de las reformas estructurales que conducen

política de ordenamiento.

De izquierda a derecha: Matthias Schäffer, director
del Equipo Política Económica en el Departamento
Central Política y Asesoría de la KAS; Dr. Peter
Praet, economista en jefe del Banco Central Europeo; Kristin Breuer, directora de la sección de economía en el periódico Bild; Prof. Stefan Collignon
de la Sant’ Anna School of Advanced Studies, Pisa.
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De izquierda a
derecha: Pavlo
Klimkin, viceministro de Relaciones
Exteriores de Ucrania; Petro Poroshenko, ex ministro
de Relaciones
Exteriores de Ucrania; Nico Lange,
director de la oficina de representación de la KAS en
Ucrania; Friedbert
Pflüger, director
del European Centre for Energy and
Resource Security
(EUCERS); y el ex
subsecretario, F.
Stephen Larrabee,
profesor de política
de seguridad europea, RAND Cooperation.

FORO EUROATLÁNTICO 2012 – UCRANIA Y EL TRATADO CON LA UE:

ECONOMÍA, ENERGÍA Y DEMOCRACIA
El centro del evento lo constituyeron las relaciones

El Foro Euroatlántico se realizó aproximadamente un mes

entre la Unión Europea y Ucrania, que tendrían que

después de la fracasada cumbre, y dirigió los reflectores

haber sido establecidas sobre una nueva base jurídica

hacia las polifacéticas relaciones entre la UE y Ucrania. En

a través de la firma de un acuerdo de asociación

el marco de varios paneles de discusión con expertos de

durante la cumbre UE-Ucrania, realizada el 19 de

gran categoría provenientes de la política, la economía,

diciembre de 2011. El núcleo del tratado hubiera sido

la ciencia y la sociedad civil, además de las relaciones

la fundación de una zona de libre comercio entre la

económicas también las relaciones en el campo de la polí-

UE y Ucrania. Debido a los déficits, inaceptables para

tica energética se hallaban en la agenda de ambos países.

la Unión Europea, que hay en Ucrania en cuanto al

Además, los ponentes discutieron acerca de las perspecti-

cumplimiento de principios democráticos y al estado

vas de una exitosa puesta en práctica del acuerdo de

de derecho, el acuerdo no se firmó. Sobre todo el

asociación por parte de Ucrania, en el caso de que la fir-

arresto y condena de la ex primera ministra Yulia

ma pueda ser llevada a cabo pronto. Es ya la quinta vez

Timoshenko y de otros miembros de su gabinete,

que la oficina de representación de la KAS en Kiev orga-

que desde la perspectiva europea se deben a razones

niza el Foro Euroatlántico con sus socios. Aproximada-

políticas, provocaron que no se firmara el acuerdo.

mente 250 participantes asistieron a los dos días que
duró el evento, mismo que despertó gran interés.

+ + + NOTA BREVE + + +

EN DIRECCIÓN A EUROPA
ALBANIA EN UN PROCESO DE REFORMAS

Buzek inaugura Conferencia
Energética de la KAS

El diputado federal Roderich Kiesewetter, director de
la delegación del parlamento alemán en la asamblea

Jerzy Buzek, presidente del Parlamento

parlamentaria de la unión para el mar Mediterráneo,

europeo, inauguró a fines de noviembre

habló el 7 de febrero en Berlín en un evento de la

la conferencia “El abastecimiento ener-

KAS con la presidenta del Parlamento albano, Jozefina

gético de Europa – Hoy y mañana”, a la

Topallo (foto a la derecha), sobre el proceso de refor-

que invitó la oficina de representación

mas de Albania en su camino hacia la UE.

de la KAS en Letonia junto con sus
socio estonio, el Pro-Patria-Institut.

Tanto Topalli como Kiesewetter consideran que es necesario actuar

Expertos y políticos procedentes de la

sobre todo para lograr un efectivo combate a la corrupción y la creación

región del Mar Báltico, de Estados Uni-

de un poder judicial independiente. Además, debería ser posible hacer

dos y de Bruselas discutieron acerca de

que la economía fuera más competitiva. Kiesewetter alabó explícitamen-

los aspectos de política ambiental, eco-

te el papel diplomático equilibrante que está desempeñando Albania en

nómica y de seguridad de las estrate-

la región, al influir de manera conciliadora entre Serbia y Turquía. Sin

gias actuales y futuras para lograr un

embargo, a pesar de esto Europa quiere ver ahora progresos. Por lo

abastecimiento energético sustentable.

demás, según dijo Kiesewetter, sigue vigente la exigencia de la bancada

Buzek enfatizó que para desarrollar una

parlamentaria de la CDU/CSU de que cada país de los Balcanes tenga el

agenda europea de energía la eficiencia

derecho a una perspectiva europea. Topalli retomó este comentario con

energética debe ir de la mano con el

gratitud. Dijo: “Queremos regresar a casa. Somos parte de la familia.”

fomento de las energías renovables.

Le agradeció a Alemania que le haya abierto Albania la puerta a Europa.
Ahora Europa tiene que asumir su responsabilidad histórica.

n
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Entre los asistentes más
prominentes al AMLF se
encontró también Kim
Norgaard, jefe de la oficina de CNN África.

n		 M E D I O S

LA PRINCIPAL CONFERENCIA DE MEDIOS AFRICANA SE REÚNE EN TÚNEZ

¿QUÉ FUTURO EXISTE PARA LOS MEDIOS TRADICIONALES?
La más importante plataforma de medios de África, el

rencias panafricanas de medios que competían entre sí.

African Media Leaders Forum (AMLF), se llevó a cabo

En la primavera de 2011 ambas organizaciones acorda-

en noviembre de 2011 en Túnez, con un apoyo impor-

ron, bajo la dirección de Amadou Mahtar Ba (AMI) y

tante por parte de la KAS. Inspirado por la Primavera

Markus Brauckamm (KAS), unir fuerzas y organizar un

Árabe, el título fue “What future for traditional Media?”

evento conjunto con el nombre de African Media Lea-

Así pues, uno de los temas centrales fue el papel de

ders Forum.

los medios sociales y la participación del ciudadano en
el proceso mediático y de comunicación.

Se reunieron propietarios de medios privados así como
expertos e importantes representantes de la coopera-

Al evento acudieron más de 350 participantes de 48

ción para el desarrollo en materia de medios, entre

países, lo cual constituyó un récord en este cuarto año

ellos Trevor Ncube (editor de Mail & Guardian), Kim

del AMLF. Entre los asistentes se encontraba el primer

Norgaard (jefe de la oficina de CNN África), Eric Chinje

ministro tunecino del gobierno de transición, Beji Caid

(Banco Mundial), Said Ali Laswad (The Tripoli Post) y

el Sebsi, quien expresó su reconocimiento personal al

Emna Ben Jemma (blogera tunesina). Los participantes

trabajo de la Fundación. Antes la African Media Initia-

acudieron de todas partes de África, incluyendo los paí-

tive (AMI) y el programa de medios África Subsaharia-

ses francófonos. El evento fue traducido a los dos idio-

na de la KAS habían organizado durante años confe-

mas cumpliendo así cabalmente con su papel regional.

+ + + NOTA BREVE + + +
REZOS, CANCIONES ELECTORALES Y APLAUSOS –
EL E-LECTION BRIDGE EN GHANA
Omán y Kuwait:
La KAS inicia capacitación periodística

Al inicio se pronunció una queda oración, a la mitad
se entonaron entusiastas canciones electorales y, al

Tras los exitosos seminarios para jóvenes periodistas
realizados en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) la KAS
ofreció talleres de capacitación periodística también en
Omán y Kuwait. El primer taller se llevó a cabo del 3 al
7 de marzo de 2012 en la Sultan-Qaboss-University
(SQU) en Mascate, Omán. Fue organizado en colabora-

final, estallaron los aplausos: el taller “Entrenamiento
mediático y estrategia: Cómo llegar a los electores”
reflejó la amplia diversidad de la comunicación política en Ghana, en África Occidental. El seminario para
miembros de la oposición democrática se llevó a cabo el 6 y 7 de febrero de 2102
en Accra, bajo el cobijo del “E-lection Bridge Africa”.

ción con el Cultural Club of Oman y la Omani Journalist

La experta electoral estadounidense Heather Thuynsma, que se ha hecho de expe-

Assciation. Bajo la conducción de la ex becaria de

riencias de primera categoría en numerosas campañas electorales internacionales,

JONA Anne Allmeling y Abdallah al-Maani, de la SQU,

mostró cómo los actores políticos pueden acceder tanto a los ciudadanos como a

16 jóvenes periodistas omaníes, entre ellos 14 muje-

los medios, incluyendo un entrenamiento práctico frente a las cámaras. En una

res, aprendieron perspectivas prácticas acerca del tra-

época en la que la comunicación determina de manera cada vez más permanente

bajo periodístico. “Nuestras experiencias con cursos en
los EAU han demostrado cuán efectivos pueden ser
estos seminarios”, dijo Thomas Birringer, director del
programa regional Estados del Golfo de la KAS. “Los
periodistas son un pilar importante de la sociedad civil.

los mensajes y estrategias de la política, este enfoque demostró ser extremadamente útil. Un participante afirmó que pondría inmediatamente en práctica lo
aprendido.
Para responder exactamente a las necesidades del partido nacional “New Patriotic
Party” en este año electoral 2012, la oficina de representación de la KAS en Ghana

Deben tener la mejor formación para poder realizar

identificó al grupo meta adecuado de los comunicadores políticos con arraigo regio-

esta labor con responsabilidad.” En abril de 2012 estos

nal. El programa de medios África Subsahariana de la KAS diseñó el programa jun-

cursos se iniciaron también en Kuwait, con la Kuwait

to con su representante. De esta manera se continuó con la exitosa colaboración.

Journalists Association.
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El presidente Ram
Baran Yadav inaugura la asamblea
anual de la “Asia
News Network”.

LA “ANN” DISCUTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
La divulgación de informaciones actuales y confiables

los glaciares pone en riesgo la vida de las personas que

constituye la condición básica para explicarle a la

viven al pie de las montañas. El riesgo de inundaciones

población de Nepal los riesgos del cambio climático y

también hace que peligre el abastecimiento energético

para ayudarle a adaptarse a los posibles cambios. Por

del país, pues para invertir en nuevos diques y turbinas

eso el presidente de Nepal, Ram Baran Yadav, no qui-

es necesario que las condiciones del agua sean previsi-

so perderse la oportunidad de inaugurar a mediados

bles y estables. Así lo explicó Sandip Sha, director de los

de febrero en Katmandú la asamblea anual de la “Asia

proyectos para Nepal del consorcio de energía noruego

News Network”, a la que asistieron redactores en jefe

SN Power. Además, el clima en el Himalaya y en las tie-

y editores de 18 países.

rras altas del Tíbet afecta el suministro de agua de casi
mil millones de personas. Esto se debe a que los glacia-

Frente a aproximadamente 100 representantes de la

res alimentan los grandes ríos en el este y el sur de

política, los medios y la ciencia, enfatizó que la infor-

Asia. Pero, al mismo tiempo, el ex ministro de Suminis-

mación de los medios sobre los temas del clima, del

tro de Agua nepalés, Dipak Gyawali, advirtió del riesgo

medio ambiente y la energía debe esclarecer la reali-

de un excesivo acento mediático en el cambio climático.

dad en regiones alejadas. Además, afirmó que la tarea

Pues, según dijo, la cobertura informativa sobre este

de los medios consiste en presentar nexos y desarro-

tema no debe tampoco hacer que pase a segundo plano

llos importantes también de manera supranacional.

la discusión acerca de otros problemas ambientales
igualmente graves.

En Nepal cada vez es mayor el peligro provocado por
las inundaciones repentinas. El agua que se derrite de
¡AL AIRE!
PROGRAMA RADIOFÓNICO DEBE ENTUSIASASESORÍA EN COMUNICACIÓN PARA EL TRIBUNAL

MAR A LOS JÓVENES POR LA POLÍTICA

ELECTORAL DE COSTA RICA

Desde principios de febreEn el marco del programa de asesoría a largo plazo KOMPARTIDO, que fue desa-

ro la Young Politicians

rrollado por el programa de medios América Latina de la KAS para dar asesoría

Union (YPU, véase foto) –

en comunicación política, en diciembre de 2011 se realizó un taller para fortalecer

una asociación supraparti-

la comunicación institucional del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Costa Rica.
El TSE había solicitado ayuda en este ámbito después de que en 2007 fuera puesto bajo una presión masiva debido a una encuesta popular sobre la firma de un

dista de jóvenes políticos
en Malawi– y la KAS están
al aire con un programa

tratado de libre comercio con Estados Unidos. Desde 2009 el programa de medios

radiofónico interactivo

asesora extensamente al TSE tanto en cuanto a comunicación externa como inter-

semanal. Diferentes invitados en el estudio, como

na. Hasta ahora se han desarrollado un concepto de comunicación durante las cri-

representantes de los partidos, periodistas especializa-

sis así como un plan institucional general para la comunicación externa. Por el

dos en política, representantes de la YPU y otras insti-

momento se trabaja en desarrollar una estrategia para la comunicación interna.

tuciones informan acerca de temas políticos de actuali-

Todos estos proyectos son atendidos por experimentados asesores en comunica-

dad y responden preguntas hechas por los oyentes por

ción de la Organización de Consultores Políticos de Latinoamérica (OCPLA), con

teléfono o SMS. En las primeras emisiones se trató el

la que el programa de medios de la KAS colabora estrechamente desde hace
muchos años.
En muchos países de América Latina los TSE realizan labores que van más allá de

compromiso político de los jóvenes, el derecho electoral
malauí y el sistema de gobierno. La YPU también informó sobre sus actividades y, de este modo, llegó a

la mera observación de las elecciones: son responsables de la formación política

miembros y radioescuchas interesados a nivel nacional.

o emiten certificados e identificaciones personales para la población. Por eso están

Sobre todo con vistas a las elecciones de 2014 el pro-

bajo los reflectores de manera mucho más intensa que el TSE en Alemania. Su

grama radiofónico debe estimular la participación y el

reputación por lo general es excelente, pero eso no siempre los protege de hostili-

compromiso de los jóvenes con los partidos políticos.

dades políticas.

Se transmite todos los viernes de 13:30 a 14:30 horas
en Transworld Radio.

n
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ASUMIR LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Tawasul, el socio de la KAS, otorga premio por
el compromiso con la sociedad civil

n		D E M O C R A C I A Y D E S A R R O L L O
Durante la tercera entrega del Civil Society Leaders
Awards se reunieron prominentes personalidades
de la política y la sociedad civil el 14 de noviembre

JUNTOS POR LA DEMOCRACIA

en Mascate. Este premio reconoció logros extraordinarios realizados en los sectores público, privado

EN EL MUNDO ÁRABE

S.H. Sayyid
Loay bin Ghalib
Al Said le entrega el premio a
Amal Al Manai
de Katar en la
categoría de
dirigente femenina del año.
A la izquierda,
Khalid Al Haribi,
director de
Tawasul

La oficina de representación de la KAS en Turquía organizó a fines de 2011, en colaboración con el Think-Tank
USAK (International Strategic Research Organisation),
un taller internacional con el título “Working Together for
Democracy in the Arab World” al que asistieron expertos, activistas y políticos del Cercano Oriente, Turquía y
Europa. El objetivo era intercambiar opiniones sobre
posibles formas y conceptos de la colaboración turcoalemana para continuar con el apoyo de las transforma-

y de la sociedad civil. La atención se enfocó en el

ciones en curso en el mundo árabe.

compromiso de la sociedad civil con el desarrollo
sostenible de la economía y la sociedad. 24 organi-

Se discutió, entre

zaciones y actores individuales de todos los Esta-

otros temas, sobre el

dos del Gulf Cooperation Council (GCC) se encon-

actual estado político

traban entre los candidatos finalistas. Al efecto se
tomó en cuenta particularmente a organizaciones

de la región, la ido-

que trabajan fomentando a mujeres y jóvenes. El

neidad de Turquía

evento se inauguró con una mesa redonda acerca

como modelo en este

de la cooperación entre los diferentes sectores. Los

proceso de transfor-

panelistas les aconsejaron a los jóvenes que hicie-

mación y los instru-

ran más trabajo voluntario. También se dijo que los

mentos y condiciones

medios debían asumir un papel social más fuerte.

necesarios para una
futura colaboración
interregional. Misbah
Al-Ahdab, vicepresidente del Movimiento de Renovación Democrática en el Líbano, mostró su optimismo
en relación con una mayor democratización como
resultado del debilitamiento del Islam radical durante
la última década. Eduard Soler destacó que para la
construcción de un exitoso triángulo de cooperación
es importante la colaboración de organizaciones que
trabajan en materia de desarrollo, como TICA e ICO.
La posición constructiva en el llamado debate sobre el
modelo turco se puede resumir de la siguiente manera: “Turquía resulta emblemática en cuanto a cómo se
puede armonizar el poder militar con una democracia
secular y con la orientación religiosa de la sociedad.
Además, Turquía sirve como ejemplo de un exitoso
modelo económico y de una colaboración entre los círculos culturales de Oriente y Occidente.”

De izquierda a
derecha: Dr. Colin
Dürkop, director
de la oficina de
representación de
la KAS en Turquía;
Prof. Misbah AlAhdab, vicepresidente del Movimiento de Renovación Democrática
en el Líbano; Prof.
Hüseyin Bagci de
la Middle East
Technical University en Ankara; Ali
Huessein Bakeer,
del International
Strategic Research
Organisation
(USAK) en Ankara.

STEFAN JOST ES CONDECORADO POR
EL CONGRESO COLOMBIANO
El representante de la KAS en Colombia, el Prof.
Dr. Stefan Jost, fue condecorado el 24 de enero de
2012 por el Congreso colombiano. La distinción le
fue otorgada por su “destacado trabajo a favor de
la democracia y de las instituciones
políticas de
BU

Colombia”. Se subrayó su “desinteresada intercesión a favor del Estado de derecho, la libertad, la
justicia y la solidaridad, así como su apoyo en
la búsqueda de una solución pacífica del conflicto
colombiano”. La condecoración del Congreso
colombiano normalmente sólo se les concede a ciudadanos colombianos por su trabajo a favor del
país. Stefan Jost recibió
la distinción en una
ceremonia solemne en
el Congreso.
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De izquierda a
derecha: El ministro indio para la
Juventud y el
Deporte, Ajay
Maken, inauguró
el evento inicial
de la presentación
del Estudio sobre
la Juventud de la
KAS-CSDS con el
tema Juventud y
Política en la India.

PUBLICAN ESTUDIO SOBRE LA JUVENTUD ELABORADO POR LA KAS-CSDS SOBRE EL TEMA
“JUVENTUD Y POLÍTICA EN LA INDIA”

OPINIONES Y PREFERENCIAS
DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA INDIA
El 27 de febrero de 2012 la Konrad-Adenauer-Stiftung

El estudio analiza la relación entre la juventud y la

en la India publicó, en colaboración con su socio indio,

política en la India, describe las opiniones políticas y

el Centre for the Study of Developing Societies (CSDS),

percepciones de la juventud india a la vez que las deli-

Nueva Delhi, el segundo Estudio de la KAS sobre la

mita de las de otros grupos de personas de otras eda-

Juventud con el tema “Juventud y Política en la India”.

des dentro de la población india. Según el estudio, la
mayoría de la juventud india está en contra de la lla-

Los resultados más importantes del estudio sobre la

mada política dinástica de la India, por lo general pre-

juventud iniciado por la KAS se presentaron y discu-

fiere a los parlamentarios más jóvenes y por principio

tieron en el marco de una conversación entre expertos

califica de manera positiva a las reformas electorales.

en la que participaron el ministro para la Juventud y

Una tercera parte de los encuestados iniciaría una

el Deporte, Ajay Maken, el experto en política y Senior

carrera política si tuviera la oportunidad.

Fellow del CSDS, el Prof. Yogendra Yadav, la directora
de la Konrad-Adenauer-Stiftung en la India, la Dra.

Por lo general la juventud urbana está mejor informa-

Beatrice Gorawantschy, el director científico del Estu-

da sobre los temas políticos que la juventud rural, y

dio y codirector del CSDS-Lokniti, Sanjay Kumar,

la tasa de quienes están interesados en política y de

así como el Prof. Sandeep Shastri, asesor científico

quienes realizan actividades políticas es mayor entre

en el CSDS-Lokniti.

los jóvenes hombres que entre las mujeres.

FORTALECER LA DEMOCRACIA –
FOMENTAR EL BUEN GOBIERNO
INICIA PROYECTO EUROPEO DE LA KAS EN UGANDA

La oficina de representación de la KAS en Uganda y su
socio Action for Development (AFODE) han puesto exitosamente en marcha el proyecto conjunto de la Unión
Europea para el fomento del buen gobierno: en diciembre de 2011 se elaboró un vasto “maletín de métodos
para la formación política” que también fue presentado
a la opinión pública. Este maletín combina instrucciones
e información de trasfondo para capacitadores con
materiales fácilmente comprensibles para instruir a los

la población. De manera paralela, se realizan talleres

ciudadanos. Desde principios del 2012 se está capaci-

para políticos locales a nivel distrital. Estos talleres tie-

tando de manera permanente a representantes de la

nen por objetivo sensibilizar a los políticos en cuanto a

sociedad civil en los distritos meta del proyecto. Los

su papel y su responsabilidad como representantes elec-

atractivos materiales del maletín de métodos, entre

tos. La combinación de ambas series de capacitación se

ellos folletos en forma de cómic (véase la ilustración)

propone fortalecer tanto la “demanda” como la “oferta”

deben contribuir a que los valores y principios demo-

en relación con el buen gobierno.

cráticos puedan ser transmitidos con mayor facilidad a

n
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El trabajo internacional de la fundación incluye la democracia y la legalidad
entre sus objetivos más importantes.

n		E S T A D O D E D E R E C H O

EL SUDESTE DE ASIA Y EL TRIBUNAL PENAL
INTERNACIONAL
En el marco de la firma del Estatuto de Roma del
Tribunal Penal Internacional en agosto de 2011 por
parte del gobierno filipino, el programa Estado de
derecho Asia de la KAS, en colaboración con el Instituto LAWASIA de las Filipinas, organizó el 1º y 2 de
diciembre de 2011 una conferencia sobre el tema “El
Sudeste de Asia y el TPI”.
La conferencia se propuso fomentar el intercambio de
opiniones entre científicos del sudeste de Asia, por un
lado, y representantes de instituciones jurídicas, por

Para introducir la conferencia se presentó un resumen

otro, para eliminar los prejuicios sobre el CPI, sus

sobre la historia del nacimiento del TPI y sus principios

estructuras y sus procedimientos procesales. Con la

jurídicos. Al efecto se destacó particularmente el prin-

firma de las Filipinas se pretende mandar una señal

cipio de complementariedad de la Corte de justicia. El

a otros países del sudeste de Asia para que ingresen

segundo bloque de la conferencia fue dedicado a las

al TPI, puesto que Filipinas es apenas el décimo país

relaciones de los países asiáticos con el TPI y discutió

asiático que ha firmado el Estatuto de Roma. Esto

los desafíos del TPI en la región. Se le prestó particular

igualmente lo puso de manifiesto la ministra de Justi-

atención al papel especial de Filipinas, que resulta de

cia filipina, Leila De Lima, quien también participó en

la resolución de sus conflictos internos anteriores y de

la conferencia.

su responsabilidad como modelo en Asia.

PUBLICACIONES DE LA
KAS SOBRE EL DERECHO
CONSTITUCIONAL

sonas fue hecha por el ministro de Justicia colombiano,

El desarrollo del derecho constitucional en América

bro de la Asamblea Constituyente de 1991, encomió

Latina constituye uno de los ejes principales del trabajo

la imprescindible y exitosa labor de tantos años de la

de la KAS en los programas nacionales así como en el

KAS en este ámbito.

programa regional Estado de Derecho. En un evento
conjunto realizado en febrero la oficina de representación de la KAS en Colombia y el programa Estado de
Derecho América Latina presentaron las más recientes
publicaciones sobre el tema del estado de derecho.
En ocasión del vigésimo aniversario de la Constitución
de 1991 la oficina de la KAS en Colombia elaboró una
antología con 25 artículos, mientras que el programa
Estado de derecho presentó la decimoséptima edición
del “Anuario del Derecho Constitucional Latinoamericano”. La presentación ante aproximadamente 150 per-

La ministra filipina
de Justicia, Leila
De Lima (derecha)
con la ex embajadadora de Filipinas
en Alemania, Delia
Domingo-Albert
(izquierda), y Mark
Spitzkatz, director
del programa de
Estado de Derecho
de la KAS en Asia.

el Dr. Juan Carlos Esguerra, a quien une una estrecha
relación con la Fundación desde hace muchos años,
así como por el ex presidente del tribunal constitucional, el Dr. Alfonso Palacios. Esguerra, quien fue miem-

De izquierda a
derecha: Dr. Stefan
Jost, director de la
oficina de representación de la KAS
en Colombia; Dr.
Alfonso Palacios,
ministro de Justicia; Dr. Juan Carlos
Esguerra; Dr.
Christian Steiner,
director del programa Estado de derecho América Latina
de la KAS, secciones México, Centroamérica y Colombia; Dr. Nelson
Pinilla, ex presidente del tribunal constitucional
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Con proyectos en más de 100 países la KAS se compromete
mundialmente con la paz, la libertad y la justicia.

NOVEDADES DE LA COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

NOMBRES
Y CARAS:

n

MANO A MANO POR EL NUEVO
TÚNEZ

Coincidiendo con el ambicioso programa
Hans-Hartwig Blomeier

de reformas en Túnez, este año se llevó

n Dirige desde febrero de 2012
la oficina de representación de la
KAS en Uruguay y el programa
regional Partidos Políticos y
Democracia en América Latina
n Antes fue director de la sección
América Latina del departamento
Cooperación Europea e Internacional.
n Contacto:
hans-hartwig.blomeier@kas.de

a cabo en ese país la conferencia de

Dr. Alexander Brakel

la que se le ha encargado la elaboración

n Asumió en abril la dirección de
la oficina de representación de
la KAS de Bielorrusia en Vilna.
n Hasta hace poco dirigió el
Departamento de Política Económica en BITKOM.
n Contacto:
alexander.brakel@kas.de

de la nueva constitución tunecina.

expertos de los representantes de la
KAS que tienen que ver con en el Cercano Oriente y África del Norte. Béji Caïd
Essebsi, ex primer ministro tunecino y
contraparte de la KAS, informó acerca
de los progresos hechos en el desarrollo
político, social y económico. También
visitaron la Asamblea Constituyente, a

Steffen Krüger

El seminario de
seguimiento de la
KAS les sirvió a
los participantes de
Bolivia, Ecuador,
Colombia, Perú y
Venezuela como una
plataforma para
establecer más redes
a nivel regional.

n Asumirá en mayo la dirección
de la oficina de representación
de la KAS en la República Democrática del Congo.
n Antes fue asistente de proyecto
de la KAS en el programa Diálogo
Político África Occidental.
n Contacto:
steffen.krüger@kas.de

Dr. Thomas Schrapel
n Asumió en abril la dirección de
la oficina de representación de la
KAS en Albania.
n Antes coordinó la sección
“Nuevos Países” del Departamento Política y Asesoría.
n Contacto:
thomas.schrapel@kas.de

Los representantes
de la KAS visitaron
la Asamblea Constituyente.

SEMINARIO DE SEGUIMIENTO DE LOS PAÍSES ANDINOS EN LIMA

50 años después de la inauguración de la primera oficina de representación de
la KAS en Venezuela y Chile, la Fundación invitó a principios de marzo a Lima a
casi 100 ex becarios y ex participantes en programas realizados en Alemania,
entre quienes se encontraban altos funcionarios de partidos políticos, ex presidentes de Estado y ex ministros, presidentes regionales, diputados y alcaldes,
así como representantes de la ciencia, los medios, la sociedad civil y la iglesia.

Tinko Weibezahl
n Asumió en abril la dirección de
la oficina de representación de la
KAS en Afganistán.
n Antes dirigió la oficina de representación de la KAS en la República Democrática del Congo.
n Contacto:
tinko.weibezahl@kas.de

En el marco de este cuarto seminario de seguimiento en el mundo que se realiza
desde 2009 se pudo estrechar el vínculo entre los responsables de la toma de
decisiones e importantes personalidades de la política y la sociedad con la Fundación. En paneles acerca del desarrollo democrático, la desigualdad social a
pesar del progreso económico y las limitaciones de la libertad de expresión, los
participantes discutieron graves problemas de la región andina. El objetivo del
seminario fue, sobre todo, el fomento de la creación de redes de expertos y multiplicadores a nivel nacional y regional. Gracias al intenso diálogo entablado se
pudo identificar campos laborales e intereses comunes.

S E L E C C I Ó N D E N U E VA S P U B L I C A C I O N E S
D E L D E PA RTA M E N TO PA R A L A C O O P E R A C I Ó N E U R O P E A E I N T E R N A C I O N A L

FROM CONFLICT PREVENTION TO POST-CONFLICT RECONSTRUCTION:

Peacekeeping lessons for UNSC non-permanent members South Africa and Germany
El Dr. Petrus de Kock aprovechó el estatus de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU
de Alemania y Sudáfrica para sondear una posible cooperación entre ambos países en el ámbito de la prevención pacífica de conflictos. La publicación es un proyecto conjunto de la Konrad-Adenauer-Stiftung, del
South African Institute of International Affairs y de la Hanns-Seidel-Stiftung, y fue financiada por el Instituto
para las Relaciones con el Extranjero.
¿LOS MEGA-EVENTOS COMO MOTOR PARA UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE?

Los mega-eventos internacionales más importantes, como el mundial de fútbol, los juegos olímpicos o los
commonwealth games, no son sólo los acontecimientos deportivos más grandes del mundo, sino que también cumplen la función como un motor para el desarrollo urbano sostenible. Los autores del nuevo manual
de la KAS muestran las oportunidades y los riesgos que derivaron y todavía se derivan de la realización del
Mundial de Futbol de la FIFA en Sudáfrica en 2010, de los Commonwealth Games en India en 2010 y de los
Juegos Olímpicos en Brasil en 2016.
THE “FOURTH ESTATE” IN DEMOCRACY ASSISTANCE

Practices and Challenges of German and International Media Cooperation
Expertos en medios procedentes de diferentes países europeos analizan en esta publicación tanto el estatus
actual como los desafíos futuros de la cooperación para el desarrollo en materia de medios. Al efecto toman
en cuenta la política de los donadores en países europeos selectos, pero también discuten acerca de temas
y proyectos específicos.

POLITICAL POLLING IN ASIA-PACIFIC

Mientras que las encuestas políticas de opinión todavía no son un instrumento bien desarrollado en Singapur,
en Malasia, Tailandia y las Filipinas éstas se han convertido en una herramienta sólida de la cultura política,
aunque con frecuencia provoquen controversia. Los autores presentan estudios de caso y analizan el tema
desde perspectivas diferentes: la influencia de los medios sociales sobre las encuestas de opinión se investiga,
lo mismo que la con frecuencia tensa relación entre los investigadores de opinión y los medios y su influencia
sobre la opinión pública.
ENERGY SECURITY: MANAGING RISKS, BALANCING CONCERNS AND DEVELOPING
FRAMEWORKS

Publicación acerca del 5º Diálogo energético de la KAS en India
Ya es la quinta ocasión en que la KAS realiza en India, en colaboración con el más importante instituto indio
para la investigación energética, el TERI (The Energy and Resources Institute), un diálogo internacional
sobre el tema seguridad energética en Nueva Delhi. Los resultados de la conferencia “Seguridad energética:
el manejo de riesgos, desafíos y el desarrollo de conceptos de estructura energética” se publican ahora.
MANUAL PARA LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE LA REPÚBLICA DE MACEDONIA

A través del proceso de armonización de la UE la legislación ambiental macedonia se ha modificado notablemente en los últimos nueve años. Sin embargo, las nuevas circunstancias no se conocen ni se discuten lo
suficiente en Macedonia. Esta publicación se elaboró en colaboración con la organización no gubernamental
FRONT 21-42, que se ha hecho de renombre en el país gracias a su compromiso con la política ambiental.

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

