Chile

KONRAD ADENAUER (1876-1967)

Konrad Adenauer, nacido en 1876, tuvo una carrera política
excepcional. En 1917 fue elegido primer alcalde de Colonia,
aunque sería destituido y perseguido por los nacionalsocialistas después de 1933. A los 73 años de edad fue elegido
Canciller de la República Federal de Alemania, y consiguió ser
reelegido en los años 1953, 1957 y 1961.
Su contribución a la reconstrucción de Alemania, al fortalecimiento de la democracia y a la reinserción de la República Federal
de Alemania en la comunidad de los Estados libres tuvo trascendencia histórica. También la unificación europea y la reconciliación entre Francia y Alemania están estrechamente ligadas a su
nombre.
Konrad Adenauer fue cofundador de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) y su influencia resultó decisiva para el
desarrollo de este partido. Las raíces intelectuales y políticas de la
CDU están arraigadas en la resistencia cristiana y humanista en
contra de cualquier forma de dictadura, en la ética socialcristiana
y en la tradición liberal del esclarecimiento europeo.
Los valores y las decisiones políticas fundamentales que acuñaron la vida y obra de Konrad Adenauer son encargo y compromiso para la Konrad-Adenauer-Stiftung que lleva su nombre.
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Dr. Hans-Gert
Pöttering,
ex Presidente del
Parlamento Europeo y Presidente
de la KonradAdenauer-Stiftung
desde 2010.

La Konrad-Adenauer-Stiftung es una fundación política alemana independiente y sin
fines de lucro. Está sujeta a los principios del
movimiento demócrata-cristiano. La cooperación internacional es, por tradición, uno de los
campos prioritarios de su labor.
La Konrad-Adenauer-Stiftung apoya la integración europea, promueve el entendimiento internacional y la cooperación al desarrollo.
Lleva a cabo eventos de formación política,
elabora análisis científicos que sirven de base
para la gestión política, otorga becas a personas talentosas e investiga la historia del movimiento demócrata-cristiano.

Michael
Thielen,
ex Secretario
de Estado,
Secretario
General de la
Konrad-Adenauer-Stiftung
desde 2008.

Dr. Gerhard
Wahlers, Secretario
General Adjunto de
la Konrad-Adenauer-Stiftung desde
2007 y Director
del Departamento
de Cooperación
Europea e Internacional.

La Fundación cuenta con un total de siete departamentos dedicados a las siguientes
áreas temáticas: (1) Cooperación europea
e internacional, (2) Políticas y asesoramiento, (3) Formación política, (4) Programas de
becas y cultura, (5) Servicios científicos (incluyendo el archivo de Políticas Demócrata
Cristianas), (6) Comunicaciones y (7) la Academia.

MARCO LEGAL
Como institución de beneficencia debidamente registrada, la Konrad-Adenauer-Stiftung persigue objetivos dedicados exclusivamente al bienestar de la comunidad. Aunque
sus principios y visión del mundo concuerdan
con los de la Unión Demócrata Cristiana de
Alemania, no depende de forma alguna de dicho partido, ni en sus aspectos legales, organizacionales ni financieros. Su financiamiento
proviene de asignaciones del gobierno, contribuciones voluntarias y donaciones, cuotas
de participación en eventos de la Fundación e
ingresos por la venta de publicaciones. Los entes directivos de la Konrad-Adenauer-Stiftung
incluyen la Asamblea General, el Consejo Ejecutivo y el Consejo Directivo.
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LAS ACTIVIDADES DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG EN ALEMANIA

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD

© Jim Cramer

El Departamento de Políticas y Asesoramiento se focaliza en:
• Buscar, detectar y analizar los desarrollos
políticos, sociales y económicos en sus
etapas tempranas.
• Utilizar tales resultados para desarrollar
opciones prácticas de acción política.
• Reunir a los responsables a nivel político
y expertos de la economía, ciencia y la
comunidad.
El trabajo del Departamento de Formación Política se focaliza en:
• Transmitir conocimientos sobre instituciones políticas, contextos y estructuras
de toma de decisiones políticas.
• Motivar a los jóvenes para que se interesen por temas políticos y prepararlos
para que asuman responsabilidades en
este campo.
• Ofrecer cursos de formación y perfeccionamiento para funcionarios y otros representantes públicos.

La Konrad-Adenauer-Stiftung tiene sus
sedes principales en Sankt Augustin cerca de
Bonn y en Berlín. Desarrolla su labor a nivel
nacional a través de dos centros educacionales
y 16 centros de formación. Además, en el año
1998 la fundación inauguró un nuevo centro
de eventos en Berlín: la Academia.
La Fundación organiza más de 2500 eventos al año, a los que sólo en Alemania acuden
cerca de 150.000 visitantes interesados.
Otro foco de la Konrad-Adenauer-Stiftung
es apoyar a jóvenes talentosos tanto de Alemania como también del extranjero, tanto de
manera valórica como material. Este patrocinio significa un aporte importante en cuanto a
la solidaridad internacional y el entendimiento
entre los pueblos. Se mantiene un estrecho
contacto con los ex becados, que hasta el momento son más de 9.000.
Además de ello, la Fundación organiza exposiciones, lecturas y premios y otorga cada
año, en el marco del fomento de la nueva
generación artística, el prestigioso premio de
literatura de la Konrad-Adenauer-Stiftung. Los
jóvenes periodistas son apoyados por la Fundación a través de proyectos especiales y desde el 1980 también a través de la premiación
con el galardón de periodistas locales. Desde

el año 2002 la Fundación premia a personalidades que se dedican de manera destacada
al mantenimiento y el futuro desarrollo de la
Economía Social de Mercado, con el “Premio
de la Economía Social de Mercado de la Konrad-Adenauer-Stiftung“.

Fomento de extranjeros
Regiones de origen 2008

Europa
África
Oriente Próximo

54,1%
2,2%
4,7%
18%

América Latina

20,6%

Asia
Estados Unidos

0,4%

5

Con el paso del tiempo, el financiamiento público de la Konrad-Adenauer-Stiftung ha
disminuido. Por ello, sus proyectos y programas dependen cada vez más de auspicios y
contribuciones voluntarias de privados. Para
que el trabajo de la Fundación se pueda mantener sin afectar su calidad actual, la iniciativa, la auto-asistencia y el compromiso social
son elementos necesarios a todos los niveles.
Para este efecto, en el año 2000 se creó
una organización denominada “Freundeskreis
der Konrad-Adenauer-Stiftung”, presidida por
el Dr. Hans-Gert Pöttering conjuntamente con
el Presidente de Honor Prof. Dr. Bernhard Vogel.
La idea es que la Konrad-Adenauer-Stiftung resuelva los problemas enfrentándolos
con la cooperación de sus socios y amigos.

Esta red de amigos y simpatizantes es un elemento vital que ayuda a la Fundación a diseñar su futuro, garantizar la democracia y
mantener la justicia social.

Descubrir, promover y preparar a las personas con talento para asumir responsabilidades en la política, la economía y la sociedad
son los objetivos del programa de becas de la Konrad-Adenauer-Stiftung. Desde
1979, la Fundación ha apoyado a alumnos de
pre y posgrado extranjeros en universidades
en toda Alemania.
El Archivo de Políticas Demócrata Cristianas sirve para dilucidar y estudiar la historia de la Democracia Cristiana. Además de
una amplia documentación, los usuarios tienen a su disposición una biblioteca de cerca
de 157.000 volúmenes que se especializa
en la política e historia contemporánea.

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD

EL CÍRCULO DE AMIGOS DE LA KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG
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COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

ENTENDIMIENTO A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

El Departamento de Cooperación Europea e Internacional coordina todas las
actividades internacionales de las más de
80 oficinas y los más de 200 proyectos de
la Fundación en países de todo el mundo.
En este departamento existen cuatro secciones para las distintas regiones del mundo:
• Europa y América del Norte
• África y el Oriente Medio
• Asia
• América Latina
así como las siguientes dos secciones:
Temas Fundamentales y Planificación
• En su calidad de taller de forja de ideas,
esta sección sirve como las “antenas” de la
Fundación, detectando sucesos internacionales de importancia e identificando temas
significativos para el futuro.
• En su calidad de instrumento de asesoramiento político, esta sección elabora
contenidos y analiza acontecimientos de
actualidad.

Los últimos años se han distinguido principalmente por el proceso de la globalización.
El mundo está experimentando un profundo
cambio. Aunque los Estados nacionales siguen
siendo la base, aumentan las redes entre ellos
a través de las estructuras regionales. Todo
está incluido en un contexto global: la protección del medio ambiente, la paz, la libertad,
la seguridad. Lo que sucede en otros países u
otras regiones también tiene repercuciones a
nivel nacional, por lo que la cooperación internacional es indispensable.
El trabajo desplegado por la Konrad-Adenauer-Stiftung se centra precisamente en esa
cooperación internacional, a la que se dedica
ya desde hace más de 45 años. La mayor parte del trabajo se concentra en la política de
cooperación al desarrollo.

Después de la reunificación, Alemania ha
asumido una mayor responsabilidad en la política internacional. Por ello, también la KonradAdenauer-Stiftung debe contribuir al diálogo
internacional y a la representación de los intereses alemanes en el mundo.
La labor internacional tiene la finalidad de
contribuir, a través del diálogo, al mejor entendimiento de los problemas y las dificultades que afectan a otros países, a sentar las
bases para una cooperación en un ambiente
de confianza mutua y, en términos generales,
a encontrar soluciones sostenibles por la vía
pacífica.
Aproximadamente la mitad de su presupuesto la dedica a su trabajo internacional.
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Promoción de la democracia a través
de la formación política y
asesoramiento
Fortalecimiento de los
partidos políticos

Diálogo entre las culturas

Economía
Social del Mercado

Medio ambiente,
clima y energía

Concientización a través
de los medios de difusión

Descentralización/
Autoadministración municipal
Ayuda a la autoayuda

Programas Nacionales
Esta sección apoya de modo complementario las actividades internacionales de la
Fundación:
• mediante la organización de conferencias internacionales en Alemania,
• mediante la ejecución de programas
internacionales de diálogo e información
dedicados a personas que asumen cargos
directivos y
• mediante el otorgamiento de becas.

COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

ÁREAS DE TRABAJO DE LA COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL
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OFICINAS EN EL EXTRANJERO
Roman Herzog, ex Presidente de la República
Federal de Alemania y
Presidente del patronato de
la Fundación, se expresa
en los siguientes términos
sobre las fundaciones
políticas (mayo 1995)

“[…] Si nos referimos a la política exterior
alemana, más allá de los métodos y conocimientos convencionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, debemos constatar que
las fundaciones políticas constituyen uno de
los medios más efectivos de la política exterior
alemana, ya que la labor que despliegan en
todo el mundo está dedicada a la creación de
estructuras democráticas y de Estado de derecho. Las fundaciones contribuyen a que la
política exterior del Estado no obtenga su perfil
específico en función de criterios de poder, tal
como se entendió tradicionalmente en el siglo
XIX, sino que esté determinada por lo que se
califica como soft power, el poder de los argumentos. En consecuencia, no es casualidad
que otros países de importancia nos envidien
por disponer de la institución de las fundaciones políticas.”

AMÉRICA LATINA 1 MÉXICO, Ciudad de México 2 GUATEMALA, Ciudad de Guatemala 3 NICARAGUA, Managua
4 COSTA RICA, San José 5 VENEZUELA, Caracas 6 COLOMBIA, Bogotá 7 ECUADOR, Quito 8 PERÚ, Lima
9 BOLIVIA, La Paz 10 CHILE, Santiago de Chile 11 12 BRASIL, Fortaleza y Río de Janeiro 13 URUGUAY, Montevideo
14 ARGENTINA, Buenos Aires
EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE 15 ESTADOS UNIDOS, Washington, D.C. 16 REINO UNIDO, Londres
17 BÉLGICA, Bruselas 18 FRANCIA, París 19 ESPAÑA, Madrid 20 ITALIA, Roma 21 ESTONIA, Tallin 22 LATVIA, Riga
23 LITUANIA, Vilna 24 POLONIA, Varsovia 25 REPÚBLICA CHECA, Praga 26 ESLOVAKIA, Bratislava 27 HUNGRÍA,
Budapest 28 29 RUSIA, Moscú y San Petersburgo 30 UCRANIA, Kiev 31 RUMANIA, Bucarest 32 BULGARIA, Sofía
33 CROACIA, Zagreb 34 BOSNIA Y HERZEGOVINA, Sarajevo 35 SERBIA, Belgrado 36 REPÚBLICA MACEDONIA,
Skopie 37 ALBANIA, Tirana 38 ARMENIA, Ereván 39 GEORGIA, Tiflis
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PROYECTOS REGIONALES PARA AMÉRICA
LATINA

• El Programa de Estado de Derecho (basado en la Ciudad de México y en Montevideo, Uruguay) apoya de manera sostenible
la democratización en América Latina como
así también el desarrollo y la profundización
de un orden jurídico eficiente que sea compatible con los principios de un Estado de
Derecho.
• El Programa sobre Medios y Democracia (basado en Buenos Aires, Argentina)
promueve el futuro desarrollo de los medios
de comunicación y el mejoramiento de los
estándares periodísticos a través del intercambio internacional y regional de noticias,
opiniones e ideas.

ÁFRICA SUBSAHARIANA 40 SENEGAL, Dakar 41 GHANA, Accra 42 BENÍN, Cotonú 43 NIGERIA, Abuja
44 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, Kinshasa 45 UGANDA, Kampala 46 TANSANIA, Dar Es Salaam 47 KENYA,
Nairobi 48 MOZAMBIQUE, Maputo 49 MALAUI, Lilongüe 50 ZIMBABUE, Harare 51 SUDÁFRICA, Johannesburgo 52 NAMIBIA,
Windhoek
AFRICA DEL NORTE / MEDIO ORIENTE 53 MARRUECOS, Rabat 54 TÚNEZ, Tunez 55 EGIPTO, El Cairo 56 ISRAEL, Jerusalén 57 PALESTINA, Ramala 58 JORDANIA, Amman 59 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, Abu Dabi 60 TURQUÍA, Ankara
ASIA Y el PACÍFICO 61 KASAJSTÁN, Astaná 62 UZBEKISTÁN, Tashkent 63 AFGANISTÁN, Kabul 64 PAKISTÁN, Islamabad
65 INDIA, Nueva Delhi 66 67 CHINA, Pekín y Shangai 68 MONGOLIA, Ulan Bator 69 REPÚBLICA DE COREA, Seúl
70 FILIPINAS, Manila 71 VIETNAM, Hanoi 72 TAILANDIA, Bangkok 73 CAMBOYA, Phnom Penh 74 MALASIA, Kuala Lumpur
75 SINGAPUR, Singapur 76 INDONESIA/ TIMOR ORIENTAL,Yakarta.

• El Programa Políticas de Ordenamiento
Social en Latinoamérica (SOPLA) (basado
en Río de Janeiro, Brasil) impulsa reformas
políticas en la región a través del intercambio
de experiencias y aportes para el mejoramiento de la situación social, tomando como
base el modelo de la Economía Social de
Mercado.
• El Programa de Participación Política
Indígena (basado en La Paz, Bolivia) está
orientado a incrementar la participación de
los pueblos indígenas en los procesos políticos para lograr una mayor, efectiva y democrática representación en todos los países de
América Latina con una población indígena
significativa.
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HISTORIA DE LA COOPERACIÓN CON CHILE

NUESTRO TRABAJO EN CHILE

•

Consolidación democrática y
modernización del Estado

•

Fomento de una nueva generación
política

•

Descentralización

•

Economía Social de Mercado

•

Clima - Medio Ambiente - Energía

•

Cooperación europea e
internacional

En el marco de la cooperación internacional llevada a cabo por la Konrad-AdenauerStiftung, Chile ocupa un lugar destacado desde casi 50 años. Ello se debe tanto al proceso
político del país en las décadas pasadas como
al rol determinante del Partido Demócrata
Cristiano de Chile (PDC). En este período, la
Fundación siempre ha promovido la difusión de
los ideales de libertad, justicia y democracia.
En los comienzos de su trabajo en Chile,
en los años 60, la Konrad-Adenauer-Stiftung
apoyó la política de reforma del Gobierno del
Presidente Frei Montalva. Después del golpe
de Estado en septiembre de 1973 y hasta el
retorno a la democracia en 1989, la Fundación
contribuyó con múltiples actividades a mantener y desarrollar las estructuras democráticas. Simultáneamente se dedicó a promover
el acercamiento entre las fuerzas opositoras y
colaboró en la preparación del camino hacia la
transición de la democracia. Después de 1989,
el trabajo de la Fundación fue adecuado a los
profundos cambios que se estaban produciendo en el país, concentrándose desde entonces
en la consolidación de la democracia y la integración de las instituciones democráticas en
la sociedad.

A pesar de que la transición democrática chilena haya sido completada con éxito en
muchas áreas, todavía existen una serie de
tareas que deben ser enfrentados en el futuro.
Por esa razón, la promoción de la democracia
y el fortalecimiento de las instituciones democráticas sigue siendo el núcleo del trabajo de
la Fundación en Chile. Un requisito fundamental para la consolidación democrática de Chile
consiste en la mejora de las condiciones políticas, sociales y socio-económicas del país. En
este sentido, la Fundación se concentra en la
modernización del Estado, la promoción de la
Economía Social de Mercado, el fortalecimiento de los procesos de descentralización y autonomía local y la intensificación del intercambio
internacional de experiencias.
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CAMPOS DE ACTIVIDADES EN CHILE
MEDIDAS E INSTRUMENTOS

• Consolidación democrática y
modernización del Estado
El principal objetivo de la Konrad-AdenauerStiftung en Chile es el fomento de los principios democráticos y constitucionales en base
a los valores del Humanismo Cristiano. La modernización de la institucionalidad política, especialmente del derecho electoral y partidario,
es un tema importante en este marco, seguido
por el aumento de la eficacia estatal. Por otro
lado, la Fundación se dedica a la mejora de la
igualdad de oportunidades respecto al acceso
a la educación. En este contexto apoya de manera activa el diálogo acerca de medidas de
reforma al sistema educacional chileno.
• Fomento de una nueva generación política
La democracia requiere de jóvenes comprometidos e interesados. Es imprescindible convencer a los jóvenes continuamente de una
participación política y social. La Fundación se
dirige a los jóvenes mediante cursos de liderazgo, talleres y prácticas profesionales, para
así despertar su interés por la política, pero
también para aumentar su participación y sus

cualidades de liderazgo. Además, ofrece becas, tanto para estudios de posgrado y cursos
de perfeccionamiento en Chile, para estudios
de posgrado en Alemania. Se organizan también de manera regular reuniones de contacto
para los ex becados, cuyo círculo hasta el momento ya comprende más de 100 graduados
en Chile.
• Descentralización
La Fundación promueve el proceso de descentralización, como también el fomento de un
desarrollo regional y comunal sustentable, teniendo como meta primordial la consolidación
de las oportunidades de participación de los
ciudadanos. Por otro lado, la Fundación apoya la formación de funcionarios municipales,
especialmente de políticos locales, que se preparan a través de cursos de perfeccionamiento
para sus cargos como alcaldes o concejales.

Para lograr sus objetivos, la Konrad-Adenauer-Stiftung ha adaptado la siguiente estructura de tres pilares:
Organizaciones contrapartes: La mayoría
de las actividades de la Fundación en Chile
se realizan en cooperación con una serie de
organizaciones contrapartes y colaboradoras
chilenas (véase abajo).
Actividades propias: El trabajo con las organizaciones chilenas está suplementado por
las actividades propias de la Fundación en
forma de eventos y publicaciones sobre importantes temas políticos y socio-económicos.
Promoción de talentos: Por último, la Fundación administra en Chile desde hace años
un programa de becas muy exitoso con el fin
de fomentar y promover jóvenes talentos en
la política del país.
p
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Patricio Aylwin Azócar,
Ex Presidente de la
República de Chile
(marzo 2009)

“La Fundación Konrad Adenauer ha realizado en Chile apoyo a los valores democráticos y, especialmente, a quienes profesamos
los ideales del Humanismo Cristiano. A través de sus programas de capacitación y de
colaboración en el ámbito cultural y social
y de las becas que han permitido a muchos
jóvenes profesionales chilenos realizar estudios de posgrado en Alemania, especialmente en el período del quiebre de nuestra
democracia, la Fundación Konrad Adenauer
no sólo ha contribuido a acercar a nuestras
naciones, sino también a fortalecer la formación cultural, profesional y valórica de
muchos jóvenes chilenos”.

• Economía Social de Mercado
El concepto alemán de la Economía Social de
Mercado desarrollado luego de la Segunda
Guerra Mundial está asociado tanto al éxito
económico como a la estabilidad social. Hasta
el día de hoy no ha perdido nada de su actualidad, al contrario, ha ganado mayor relevancia
como modelo de orden en vista a los desafíos
del futuro. Además de la transmisión de las
bases teóricas y de los elementos prácticos, el
diálogo acerca del orden político conducido por
la Fundación, tiene como función la presentación de la Economía Social de Mercado como
un sistema consistente, que no sólo se refiere
al orden económico sino también a otros órdenes parciales de la sociedad.
• Cambio Climático - Medio Ambiente Seguridad Energética
Si bien la conciencia acerca del medio ambiente
y de la protección ambiental ha aumentado de

manera considerable en la población chilena
durante los últimos años, aún se requieren
medidas adicionales para anclar más fuertemente una política ambiental sustentable. Por
lo tanto, la protección climática, la eficiencia
energética y las energías renovables son temas de foros de diálogo, conducidos por actores políticos, económicos y sociales.
• Cooperación Europea e Internacional
Chile ha aumentado su compromiso internacional en los últimos años. En este contexto, la
Fundación quiere profundizar la discusión sobre la política global. Temas como una nueva
agenda de seguridad, pero también preguntas en relación a la integración regional y la
conexión transpacífica entre América Latina y
Asia son puntos en la agenda. La herramienta
es el diálogo entre los responsables políticos
chilenos y europeos.
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ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE

CENTRO DEMOCRACIA Y
COMUNIDAD (CDC)

El CDC es una corporación privada y autónoma, sin fines de lucro que está al servicio de la promoción y difusión de los valores
del Humanismo Cristiano –centralmente la
justicia, libertad y solidaridad– en una época
marcada por el individualismo, las incertezas
de un mundo globalizado y una sociedad del
conocimiento que no siempre está al alcance
de todos.
Ello se expresa en las siguientes acciones:
• Generación de análisis, debates y opiniones de los temas centrales del desarrollo
nacional y su proyección internacional, la
calidad de la política y el rol del estado y
del mercado.
• Elaboración, formación y difusión doctrinaria aplicada.
• Investigación, estudios y propuestas desde
la perspectiva Humanista Cristiana sobre
los temas centrales del desarrollo y crecimiento en los ámbitos productivos, sociales, políticos y de la agenda global.
• Transmisión de posturas y opiniones del
CDC, tanto en medios tradicionales como
los que posibilitan las nuevas tecnologías.

El CDC ha establecido nueve comisiones
de trabajo, las que analizan, estudian, debaten y proponen acciones y opiniones a la
institución. A través de su “Academia Virtual”
aporta capacitación y aprendizajes con contenidos de alta calidad docente. Finalmente realiza prestación de servicios de asesoría técnica
y política, otorgando así un apoyo especializado que favorezca la tarea y ejercicio del poder
legislativo, así como la acción de actores de
los ámbitos municipales y del sector privado.

Entre los socios fundadores del CDC destacan Edgardo Riveros, Cristina Paz Orellana,
Francisco Frei, Alberto Undurraga, Marigen
Hornkohl, Ernesto Moreno, Eduardo Saffirio,
Patricio Zapata, Roberto Cifuentes, Alejandro
Ferreiro, Edmundo Hermosilla, Hugo Lavados,
Sergio Micco, Oscar Pizarro, Luis Ruz, Esteban
Tomic y Carlos Armando Tudela.
Dirección
Avda. Providencia N° 1017, piso 8
Santiago de Chile
Teléfonos: (+56 2) 235 09 55 / (+56 2) 236 99 36 /
(+562) 235 47 88
Correo electrónico: contacto@cdc.cl
Página Web: www.cdc.cl
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INSTITUCIONES COLABORADORAS

UNIVERSIDAD MIGUEL
DE CERVANTES (UMC)

La Universidad Miguel de Cervantes (UMC)
es una corporación educacional privada, que
basada en los principios e ideales del Humanismo Cristiano, se propone contribuir a hacer realidad la igualdad de oportunidades y la
equidad en el ámbito de la educación superior,
aportando al desarrollo nacional mediante la
formación académica y profesional de jóvenes
y adultos en carreras y grados universitarios
de calidad.
En el marco de la cooperación de la Fundación con la Universidad Miguel de Cervantes
se realizaron en el pasado varios diplomados
para jóvenes académicos sobre el tema de la
“Economía Social de Mercado”. Esta cooperación exitosa dio el impulso para intensificar la
colaboración aún más a través de la creación

de la Cátedra "Konrad Adenauer: Economía
Social de Mercado", para así difundir las ideas
de este modelo de ordenamiento, no sólo en
Chile sino también en el resto de Latinoamérica.
Ambas partes también colaboran frecuentemente en la organización de otros eventos
específicos y presentaciones de libros que fueron editados conjuntamente.
Dirección
Mac Iver #370
Santiago de Chile
Teléfono: (+56 2) 927 34 00
Página Web: www.umcervantes.cl/
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CENTRO DE ESTUDIOS
LABORALES ALBERTO
HURTADO (CELAH)

El CELAH fue fundado en 1983 como respuesta a la necesidad de acompañamiento,
asesoría, formación y capacitación de trabajadores Humanistas Cristianos.
Sus actividades las desarrolla bajo la inspiración de las enseñanzas del Padre Alberto
Hurtado s.j. y la doctrina social de la Iglesia,
aún cuando su servicio está dirigido a un universo más amplio. En sus inicios se centra en
apoyo al proceso de recomposición del sindicalismo en la década de los ‘80; posteriormente
enfoca su labor en apoyo a los procesos de modernización de estas mismas organizaciones y,
en cuanto le compete y le es posible, de la empresa y la sociedad, ampliando su acción desde
lo sindical a lo laboral, con particular atención
en el apoyo a procesos de diálogo social.

El CELAH desarrolla básicamente tres líneas:
- Programa de formación laboral y sindical.
- Programa de asesoría laboral y sindical.
- Programa de investigación y análisis en
materia de relaciones laborales y de organización del trabajo.
Dirección
Arzobispo Larraín Gandarillas 41 (ex 220)
Santiago de Chile
Teléfonos: (+56 2) 223 83 32 / (+56 2) 223 94 16
Correo electrónico: celah@celah.cl
Página Web: www.celah.cl
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CENTRO LATINOAMERICANO PARA
LAS RELACIONES CON EUROPA
(CELARE)

El Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa fue fundado en 1993 para
promover los vínculos entre la Unión Europea
y América Latina y el Caribe. Es una corporación de derecho privado, pluralista y sin fines
de lucro, con sede en Santiago de Chile, que
ejecuta sus programas en las subregiones y
países latinoamericanos, así como en los estados miembros europeos.
El compromiso compartido entre la Unión
Europea y América Latina a favor de la democracia, la paz, la integración, los derechos
humanos, el desarrollo sustentable y la equidad social, representan el fundamento de la
reflexión y acción de CELARE respecto de las
relaciones biregionales y, específicamente, del
proceso de Asociación UE/ALC en curso.
En el pasado, el CELARE ha organizado en
cooperación con la Fundación varios seminarios en relación a temas como la globalización
y los desafíos comunes para Europa y Latinoamérica.
Dirección
Apoquindo 5142
Universidad Pedro de Valdivia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56 2) 828 58 40
Página Web: www.celare.org

INSTITUTO DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES
(Universidad de Chile)

El Instituto de Estudios Internacionales
(IEI), fundado en 1966, constituye una de los
centros líderes en la investigación y docencia
de postgrado así como también en el análisis
interdisciplinario de temáticas propias de los
estudios internacionales.
Para ello, cuenta con un equipo interdisciplinario de académicos e investigadores, que a
través de su trabajo, análisis y reflexión contribuyen al proceso de investigación y formulación de la política internacional.
Dentro de la cooperación de la Fundación
con el Instituto destaca sobre todo el programa
de diálogo bilateral entre Chile y Perú, que reúne por un período de tres años a representantes de ambos países para contribuir a una
reducción de las tensiones actuales.
Dirección
Avda. Condell 249
Santiago de Chile
Teléfono: (+56 2) 496 12 00
Página Web: www.iei.uchile.cl
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CENTRO DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES
(Pontificia Universidad Católica de Chile)

El CEIUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile busca colaborar en la articulación
de los diferentes conocimientos, actividades y
quehaceres existentes en la Universidad en el
ámbito de las relaciones internacionales.
El CEIUC desarrolla estudios, investigación, docencia y extensión de temas internacionales, desde una mirada interdisciplinaria;
con el objeto de fomentar la paz, seguridad,
progreso y solidaridad entre las naciones. En
este marco también se han llevado a cabo varias actividades en cooperación con la KonradAdenauer-Stiftung sobre el rol de los valores
en la política exterior o las relaciones entre la
Unión Europea y América Latina entre otros.
Dirección
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 340
Santiago de Chile
Teléfono: (+56 2) 354 218
www.ceiuc.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL NORTE

La Universidad Católica del Norte es una
institución privada de derecho público sustentada en los valores del Humanismo Cristiano.
Esta institución, nacida por iniciativa de
un grupo de sacerdotes de la Compañía de
Jesús, tiene su casa central en la ciudad de
Antofagasta. Además cuenta con el Campus
Guayacán en la ciudad de Coquimbo y variadas instalaciones a lo largo del norte chileno.
En el marco de la cooperación con la Fundación Konrad Adenauer se han realizados
varios eventos, tal como discursos o paneles
acerca de los desafíos de las democracias en
el Siglo XXI, el tema de la “Economía Social
de Mercado“ o seminarios en el ámbito de las
Energías Renovables, entro otros.

La Konrad-Adenauer-Stiftung
también colabora frecuentemente
con las siguientes Universidades:

Universidad Católica de Valparaíso

Universidad de Santiago de Chile (USACH)

UNIVERSIDAD DE

TALCA

Universidad de Talca

Dirección
Campus Guayacán Coquimbo
Avda. Larrondo 1281
Coquimbo
Teléfono: (+56 51) 209 700
Página Web: www.ucn.cl

Universidad Austral de Chile

Universidad Adolfo Ibáñez
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PROGRAMA DE BECAS

© Norbert Auweiler

Un objetivo central del trabajo internacional de la Konrad-Adenauer-Stiftung –mas allá
de la cooperación en el marco de la política al
desarrollo– constituye la promoción de jóvenes talentos y futuros líderes que colaboran
con instituciones en los ámbitos políticos, sociales, académicos y de la iglesia.
Para ese propósito, el Departamento de
Cooperación Europea e Internacional de la
Fundación Konrad Adenauer apoya a estudiantes y egresados talentosos provenientes del
extranjero con becas y programas que complementan sus estudios tanto en Alemania
como en los respectivos países de los becarios.
Este tipo de becas se puede otorgar para
diferentes tipos de formación o capacitación
profesional o académica, preferentemente:
• Doctorado (sólo en Alemania)
• Magíster
• Diplomado
• Otros estudios de un período inferior a 1
año.
Los candidatos seleccionados reciben no
solo un apoyo financiero durante el estudio de
su carrera. A través de los programas complementarios al estudio se persigue el fin de
desarrollar, además del desenvolvimiento de
las competencias de su profesión, también las
habilidades y capacidades que les permitan

asumir tareas de responsabilidad en el Estado
y la sociedad.
Por esta razón, a la hora de seleccionar
a los candidatos, se confiere la misma
importancia a sus compromisos sociales y
las cualidades de su carácter, como a los
rendimientos en su carrera.
Los ex-becarios mantienen también después de sus estudios los contactos entre sí
mismos y con la Fundación Konrad-AdenauerStiftung a través de una extensa red de asociaciones en numerosos países del mundo.

HTTP://WWW.KAS.DE/CHILE
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PROGRAMA DE BECAS

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
• Rathausallee 12
D-53757 Sankt Augustin, Alemania
Tel.: +49 (0) 22 41 / 246 0
Fax: +49 (0) 22 41 / 246 2591
www.kas.de

• Tiergartenstr. 35
D-10785 Berlin, Alemania
Tel.: +49 (0) 30 / 2 69 96 0
Fax: +49 (0) 30 / 2 69 96 217

• Enrique Nercaseaux 2381
Providencia, Santiago de Chile
Tel.: +56 2 234 20 89
Fax: +56 2 234 22 10
www.kas.de/chile
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«

Paz y libertad: ésas son las bases de cualquier
existencia humana digna. Sin paz y libertad
no pueden progresar los pueblos, no hay
felicidad ni tranquilidad para la humanidad.
La paz del individuo no es posible sin paz
en la comunidad. La paz del individuo
no es posible sin paz en su pueblo.
Pero la paz sin libertad no es paz.

«

Palabras expresadas por Konrad Adenauer en 1952

