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Descripción de áreas temáticas
CONVOCATORIA DE PROYECTOS 2020
1. Democracia
El fortalecimiento de la democracia y particularmente del sistema de partidos
políticos, es un objetivo primordial para la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), tanto en
México como en el mundo. Para que una democracia sea efectiva, se debe contar
con una ciudadanía informada y participativa, a la par de líderes políticos
capacitados técnicamente, así como con fundamentos éticos y una orientación en
valores humanistas.
Para lograr este objetivo, la KAS busca la vinculación con sectores determinantes en
la vida democrática nacional, tales como instituciones académicas, organismos
públicos autónomos, partidos políticos, instituciones religiosas, funcionarios
públicos y organizaciones de la sociedad civil que se identifiquen con los valores del
humanismo cristiano.
Dentro de este objetivo, las siguientes líneas de trabajo:
1. Participación social y vinculación institucional
1.1. Difusión y fortalecimiento del pensamiento humanista a través de
programas de capacitación política integral;
1.2. Trabajo con instituciones religiosas con la intención de buscar puntos de
encuentro en temas relevantes para la vida pública del país;
1.3. Intensificación del trabajo de formación cívica y política en la comunidad
juvenil;
1.4. Análisis sobre el desarrollo democrático de los estados;
1.5. Vinculación del sector empresarial, social y político con el objetivo de abrir
nuevos campos de participación ciudadana
2. Fortalecimiento institucional
2.1. Creación de espacios de diálogo que busquen influir en la agenda legislativa
federal, en temas como medio ambiente, desarrollo sustentable, transición
energética, economía, movilidad, derechos humanos, migración, entre
otros;
2.2. Promoción y difusión de la relevancia de los organismos públicos
autónomos como elementos importantes en la vida democrática mexicana;
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2.3. Fomento de los espacios de cooperación para un ejercicio del poder
responsable (desde el gobierno o desde la oposición).
2.4. Análisis y promoción del uso de medios de comunicación (análogos y
digitales) como herramientas vitales en la vida democrática mexicana.
3. Partidos Políticos.
3.1. Capacitación integral a miembros de partidos políticos que compartan
nuestros valores humanista cristianos;
3.2. Generación de espacios de vinculación entre partidos políticos y la
sociedad civil organizada;
3.3. Fomento de la inclusión social y la participación política de mujeres,
jóvenes y grupos indígenas;
3.4. Intercambio de "buenas prácticas" entre militantes de partidos políticos
afines en México, Europa y América Latina.
4. Federalismo y municipalismo en México.
4.1. Promoción de la vinculación de los servidores públicos (estatales y
municipales), con organizaciones especializadas en gobernanza humanista.
4.2. Fomento de una sinergia de trabajo con los gobiernos estatales y
municipales para promover temas específicos tales como movilidad, medio
ambiente, desarrollo sustentable y transición energética, municipalismo,
transparencia, entre otros.
Los proyectos en estas áreas de trabajo estarían dirigidos prioritariamente a
tomadores de decisiones en el ámbito público y social, particularmente
legisladores nacionales y locales, así como dirigentes políticos a nivel estatal y
municipal que comparten los valores de la KAS. Se considerará de especial
interés la colaboración con jóvenes, mujeres, y representantes de pueblos
indígenas, que tengan injerencia en la política, o quieran hacerlo.

2. Estado de Derecho
La promoción del estado de derecho es una de las prioridades dentro de la KonradAdenauer-Stiftung (KAS). Una democracia plena solo es posible mediante un estado
de derecho sólido y estable.
En ese sentido, es indispensable contar con instituciones eficaces que se apeguen a
la separación de poderes y que reconozcan sus mandatos constitucionales para
asegurar que la ciudadanía cuente con autoridades independientes e imparciales
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que garanticen la observancia de los derechos fundamentales para todos en una
sociedad democrática.
Sin un estado constitucional que funcione, la corrupción, el nepotismo, la mala
gestión y el abuso de poder florecen. Por tanto, la existencia de un estado de
derecho es un prerrequisito estructural para lograr la consolidación democrática y
el progreso económico y social.
Para promover el estado de derecho, desde 1990, la KAS trabaja mediante redes
nacionales y regionales creando sinergias para brindar apoyo sostenido al
desarrollo y a la profundización de un orden jurídico justo y eficiente, basado en el
principio de estado de derecho.
En México, este trabajo resulta fundamental e imperativo. Por esa razón, la KonradAdenauer-Stiftung México busca trabajar con instituciones que compartan estos
objetivos y valores, y que busquen desarrollar proyectos para la promoción del
estado de derecho en el país.
Dichos proyectos deberán enfocarse en una o más de las siguientes áreas de
acción:
1. Fortalecimiento del sistema de justicia en México a nivel local y federal.
2. Observancia del orden institucional y el apego a la separación de
poderes.
3. Promoción de los derechos humanos en México y concientización de la
aplicación de normas regionales e internacionales en el país.
4. Seguridad pública y seguridad nacional.
5. Libertad de expresión.
6. Combate a la corrupción y fomento a la transparencia.

Dentro de las acciones arriba mencionadas, la KAS México organizará,
conjuntamente con contrapartes locales, en distintos estados de la República,
seminarios, talleres, congresos, foros de diálogo y cursos de capacitación.
En estos eventos se invitan a expertos nacionales e internacionales tanto para
brindar asesoría y capacitación como para fomentar contactos y el intercambio
entre profesionales dedicado a la promoción del estado de derecho.
Adicionalmente, la KAS México realiza labores coordinadas con el Programa
Regional de Estado de Derecho con sede en Bogotá, Colombia relacionados con
estas actividades en el tema.

Konrad-Adenauer-Stiftung México | Río Guadiana #3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06550,
Ciudad de México. Tel. (55) 5566 4511 / 5566 4599

3
www.kas.de/mexiko

Ejes Temáticos 2020

3. Economía y sustentabilidad ambiental
Este eje temático del trabajo de la KAS en México está dirigido principalmente a la
promoción y análisis de la sustentabilidad medioambiental y la promoción de la
Economía Social de Mercado.
Para la KAS no solo es fundamental el análisis de la realidad del país en estos temas,
sino la colaboración, el fomento del diálogo y la discusión entre el sector público y
el ámbito privado, social y académico para generar propuestas de políticas públicas
que atiendan las necesidades más apremiantes de México con un enfoque
humanista.
Las propuestas de proyectos para 2020 en esta área deberán centrarse en alguno
de los siguientes subtemas y sus respectivos objetivos:
1. Desarrollo socioeconómico en México
1.1 Análisis de las condiciones socioeconómicas del país para generar
propuestas de política pública enfocadas a la atención de los principales
retos económicos de México.
1.2 Fomento de la vinculación y el diálogo entre cámaras y grupos empresariales,
instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes
de las iglesias con vocación social y los tomadores de decisiones en el ámbito
político para formular propuestas de acciones y políticas públicas que
contribuyan al desarrollo socioeconómico del país.
2. Innovación y nuevas tecnologías
2.1 Fomento del diálogo entre legisladores y gobiernos locales con expertos
nacionales e internacionales en innovación, inteligencia artificial y nuevas
tecnologías.
3. Energía, medio ambiente y desarrollo sustentable
3.1 Promoción y fomento de la discusión pública en alguno de estos temas para
generar propuestas viables de política pública.
3.2 Análisis y desarrollo de propuestas de acción en los subtemas energía, medio
ambiente y desarrollo sustentable.
4. Economía Social de Mercado
4.1 Difusión y promoción del enfoque de Economía Social de Mercado en México
como una opción viable y aplicable al contexto nacional.
4.2 Generación de una red de expertos y estudiosos en el tema de Economía
Social de Mercado.
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Para alcanzar los objetivos dentro de los subtemas específicos se pueden realizar
acciones como foros, mesas de discusión, seminarios, cursos, diálogos de alto nivel,
investigaciones especializadas y la generación de contenidos para difusión, entre
otras similares. Las propuestas de proyectos de colaboración deben ir encaminadas
a fortalecer la discusión, diálogo e intercambio de experiencias entre tomadores de
decisiones en el ámbito público, privado, social y académico.

4. Política Internacional y de Seguridad
México es miembro de numerosas organizaciones internacionales y ha firmado un
gran número de tratados de libre comercio. Sin duda, el país se ha transformado en
un actor global con posibilidades de aportar e influenciar la agenda internacional.
Al mismo tiempo, las reglas del juego internacional han cambiado en los años
recientes, lo cual presenta desafíos y retos importantes para México que requieren
ser estudiados y analizados con profundidad.
Como fundación política alemana activa en múltiples países, la KAS está convencida
que el mundo multipolar y globalizado requiere la creación de alianzas estratégicas
y la cooperación en temas como migración, seguridad y comercio, entre otros, a
nivel nacional y local.
Los temas para promover y fortalecer proyectos de esta índole deberán estar
centrados en una de las siguientes áreas de acción:
1. Migración
1.1. Fomento del diálogo entre actores a nivel nacional encargados de definir y
ejecutar la política migratoria en México y expertos en la materia tanto
nacionales como internacionales.
1.2. Promoción de la cooperación intrarregional (México-Estados UnidosCentroamérica) para analizar y dialogar sobre el fenómeno migratorio.
2. Relaciones internacionales de México
2.1. Generación y facilitación de un diálogo entre actores (tomadores de
decisiones, sector privado y academia) clave para las relaciones de México
con las siguientes regiones y/o países (en temas como comercio, seguridad,
migración, entre otros).


Relaciones transatlánticas con México, Estados Unidos y Canadá.



La influencia de China en México.



Relaciones de México con Centroamérica.
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Relaciones de México con la Unión Europea y Alemania en particular.



El rol de México en la Alianza del Pacífico.

3. Relaciones

internacionales

de

gobiernos

locales

(estatales

o

municipales)
3.1. Sensibilización de los gobiernos locales sobre la posibilidad de entablar
relaciones con sus contrapartes en distintas áreas temáticas (comercio,
inversiones, salud, transporte, educación, entre otras).
3.2. Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales interesados
en diseñar esquemas de cooperación internacional con distintos
actores.
En ese sentido, la KAS promoverá proyectos y eventos que generen discusión y
diálogo entre los distintos actores involucrados a través de conferencias, trabajos
de investigación, mesas redondas, seminarios u otro tipo de actividades.

Participación ciudadana, derechos humanos y democracia en
Cuba
La Konrad-Adenauer-Stiftung México también se encarga del trabajo con sus
contrapartes en Cuba.
En Cuba, el trabajo se enfoca en los temas de la sociedad civil independiente, los
derechos humanos y políticos, así como la participación ciudadana y política. Por
eso, la KAS coopera con organizaciones selectas de la sociedad civil y de la oposición
política cubana.
Estas actividades tienen como objetivos:
1. Facilitar la capacitación ciudadana y política de la sociedad cubana
2. Exigir el respeto a los derechos humanos de cada individuo
3. Apoyar la demanda por derechos políticos y sociales
4. Fortalecer el conocimiento sobre las condiciones socio-económicas y
políticas en Cuba al nivel internacional

Para ello, la KAS realizará conferencias, talleres de capacitación, seminarios y
publicaciones, entre otros.
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