Libertad, justicia y solidaridad

MISIÓN:
¡DEMOCRACIA!
FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER EN COLOMBIA

Creemos que la persona forma el punto de
partida para la justicia social, la democracia
en libertad y una economía sostenible.

NUESTROS
PRINCIPIOS

La Fundación Konrad Adenauer –KAS, por su sigla en alemán– es
una fundación política alemana allegada a la Unión Demócrata
Cristiana –CDU– y sucesora de la Sociedad de Formación Política
Demócrata Cristiana, fundada en 1956.
Siguiendo el legado del primer canciller federal Konrad Adenauer,
quien determinó en gran parte la estructura y orientación
del sistema político, económico y de relaciones exteriores de
Alemania, contribuimos a la consolidación de la paz y la inclusión
social en el mundo.

NUESTROS PRINCIPIOS

A través de más de 70 oficinas y proyectos en más de 120 países del mundo, contribuimos, en alianza con
diversas organizaciones, a fomentar la democracia, el Estado de derecho y la economía social de mercado.
Para la KAS, la persona forma el punto de partida para la justicia social, la democracia en libertad y una
economía sostenible. Por esto desarrollamos nuestras actividades de cooperación internacional a través de
cuatro principios básicos:
La persona y su dignidad son inalienables; las libertades son sustancia y punto de partida.
Orden social y político libre y democrático.
Economía social de mercado y justicia social.
Creación y garantía del Estado de derecho.

OBJETIVOS

Llevamos más de cincuenta años en Colombia cooperando en el
fortalecimiento de las instituciones democráticas y el fomento
del respeto a los derechos humanos, así como en la promoción
de la integración regional, la formación política y la integración
ciudadana activa.
Igualmente, para nosotros el trabajo en las regiones es
fundamental a fin de aportar a la consolidación de la paz en
Colombia. En este sentido, impulsamos iniciativas de paz y
construcción de memoria con el objetivo de dar a conocer la
realidad del país a través de las voces de las comunidades.

OBJETIVOS

En este contexto, hemos fijado los siguientes objetivos para guiar nuestro trabajo en el país:
Propiciar que instituciones democráticas, partidos y fuerzas relevantes del centro político sean
actores creíbles y capaces en el marco de sistemas políticos pluralistas.
Fortalecer el marco estatal y regulatorio de la democracia, la economía social de mercado y el
desarrollo sostenible.
Fortalecer la influencia de grupos sociales seleccionados en los procesos políticos.
Fortalecer las competencias de estructuras e instituciones estatales de cara a la promoción del
Estado de derecho, tanto a nivel nacional como regional y local.
Contribuir a establecer diálogos e intercambios intrarregionales e internacionales acerca del rol de
Colombia en temas globales claves, como la política de seguridad, la política exterior, la migración,
el medio ambiente y el cambio climático.

ACTIVIDADES
ALIADOS

En el país, la KAS desarrolla todas sus actividades en
cooperación con organizaciones políticas, académicas,
de la sociedad civil, la Iglesia católica y el sector privado.

ACTIVIDADES / ALIADOS

Entre ellas están:
Proyectos de investigación e iniciativas de diálogo
multisectorial acerca de temas coyunturales claves para
el fortalecimiento de la democracia y la construcción de
paz en Colombia, en alianza con el Instituto de Ciencia
Política Hernán Echavarría Olózaga –ICP–.
El ICP es un centro de pensamiento colombiano de
origen empresarial y carácter privado, cuya misión es
promover los principios de la democracia pluralista y
la economía de mercado y, con fundamento en ellos,
contribuir al perfeccionamiento de las instituciones y al
desarrollo económico y social.

Trabajo en temas de innovación política y democracia
digital, para fortalecer estrategias de Estado y gobierno
abierto, así como la modernización de partidos políticos,
en especial los de centro derecha, mediante publicaciones,
talleres de formación en comunicación política y talleres de
innovación política, junto con Extituto de Política Abierta.
Extituto de Política Abierta es una organización que
concentra su atención en la formación, coconstrucción
e incidencia en el panorama político. Promueve la
innovación política con incidencia efectiva y resultados
medibles, desarrollando y haciendo uso de tecnología
cívica (análoga y digital) como vehículo para potenciar el
ejercicio de incidencia de la ciudadanía.

Seguimiento y análisis de temas relevantes para
procesos electorales de cara a la consolidación de una
democracia más sólida, participativa y transparente, a
través de la Misión de Observación Electoral –MOE–.

Generación de diálogos regionales y procesos de
incidencia política en el ámbito local alrededor de temas
claves para el desarrollo y la paz, con el liderazgo de la
Comisión de Conciliación Nacional –CCN–.

La MOE es una plataforma de organizaciones de la
sociedad civil que promueve el ejercicio de los derechos
civiles y políticos de la ciudadanía a través del fomento
de la participación en procesos democráticos, del
monitoreo y la observación electoral, y de la formación
y capacitación en el ejercicio de los derechos políticos.

La CCN es una entidad autónoma convocada el 4 de agosto
de 1995 por el entonces presidente de la Conferencia
Episcopal de Colombia, monseñor Pedro Rubiano Sáenz,
con el propósito de buscar soluciones políticas al conflicto
armado colombiano y ser una instancia para acompañar
los esfuerzos de paz y reconciliación del país.

Construcción de conocimiento alrededor de temas
claves para la política exterior colombiana, en conjunto
con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana
–PUJ–.
La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la PUJ tiene como misión contribuir
al desarrollo del saber propio de la ciencia política y de
las relaciones internacionales para servir a la sociedad,
en especial a la colombiana, mediante la docencia, la
investigación, la formación integral y el servicio.

Generación de discusiones sobre el nuevo rol nacional e
internacional de las Fuerzas Militares en la construcción
de paz, en alianza con la Escuela Superior de Guerra
–ESDEGUE–.
La ESDEGUE es un centro de pensamiento estratégico
militar, que fortalece la doctrina conjunta para consolidar
la paz y aportar en el desarrollo del país. Tiene como
misión formar y capacitar a los oficiales superiores de
las Fuerzas Militares en Colombia como comandantes
integrales, líderes, estrategas y asesores en seguridad y
defensa nacional.

Elaboración de insumos pedagógicos y organización
de talleres para la formación a periodistas regionales
en temas relacionados con construcción de paz, medio
ambiente, periodismo emergente y migración, junto con
Consejo de Redacción –CdR–.

Generación de espacios de debate a través de formatos
novedosos en donde expertos de diversos temas
pueden dialogar con la ciudadanía acerca de temas de
relevancia para el fortalecimiento de la democracia, en
alianza con La Silla Vacía.

El CdR promueve el periodismo de investigación en
Colombia para contribuir a la democratización de la
información. Desarrolla procesos colaborativos que
integran formación y producción de contenidos de
calidad dentro y fuera del país y apoya emprendimientos
periodísticos.

La Silla Vacía es un medio de comunicación dirigido
a personas interesadas en la actualidad política
colombiana. Este portal informativo se centra en
historias que realmente describen cómo se ejerce el
poder en Colombia: en los personajes que mueven los
hilos del poder, en las estrategias para alcanzarlo y
mantenerlo, en las ideas y los intereses que subyacen
en las grandes decisiones del país.

Visibilización del rol del sector privado en el desarrollo
socioeconómico, la inclusión y la paz en Colombia, en
alianza con la Corporación Emprender Paz y la Cámara
de Industria y Comercio Colombo-Alemana –AHK–.

de Alemania. Representan los intereses económicos
alemanes en sus respectivos países e informan y
promocionan a Alemania como polo de la actividad
económica e industrial.

La Corporación Emprender Paz busca exaltar, socializar
y fortalecer experiencias empresariales que aportan
a la inclusión y la construcción de paz en Colombia.
Igualmente pretende sensibilizar al sector privado en su
corresponsabilidad con la reconstrucción de tejido social
en sus áreas de influencia a través de la generación de
oportunidades productivas sostenibles.

Visibilización, capacitación y fortalecimiento a la gestión
de las autoridades locales en el país, junto con Colombia
Líder.

Las AHK son actores centrales de la promoción del
comercio exterior en nombre de la República Federal

Colombia Líder es la entidad que desde la sociedad civil
y el sector privado evalúa y visibiliza a los líderes locales
y regionales que aportan en sus comunidades y regiones
con gestiones administrativas eficientes e innovadoras.

Capacitación a líderes políticos, funcionarios públicos y
asesores de entidades territoriales a través del Centro
de Análisis y Entrenamiento Político –CAEP–.
El CAEP es una iniciativa privada, que busca fortalecer la
democracia y los procesos al interior de los gobiernos,
organizaciones sociales y partidos políticos, desde dos
perspectivas: academia y consultoría. Investiga la raíz de
los problemas sociales para dar soluciones específicas a
través de las entidades responsables.
Generación de espacios de diálogo y debate de alto
nivel, así como formación de opinión pública, junto con
la Oficina de Contribuciones de la Universidad del
Rosario a los Debates Nacionales.

La Oficina de Contribuciones de la Universidad del
Rosario a los Debates Nacionales es un proyecto que
tiene por objeto crear, fomentar, fortalecer y organizar
espacios de reflexión, formación y debate de carácter
interdisciplinario, con el fin de aportar herramientas que
nutran el diálogo nacional y aporten a la construcción de
un mejor país.
Visibilización y reconocimiento del trabajo de las
organizaciones sociales y la movilización ciudadana en
Colombia, en alianza con Pacifista.
Pacifista es una plataforma periodística enfocada
en contenidos sobre los derechos humanos y la
construcción de paz en Colombia.

Promoción de estudios y difusión del conocimiento
alrededor de temas clave para la preservación del medio
ambiente y el desarrollo sostenible, en conjunto con el
Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible –CEID–.
CEID Colombia tiene como misión investigar, divulgar el
conocimiento y apoyar los procesos de construcción de
capacidad, en temas relacionados con medio ambiente
y desarrollo sostenible, para contribuir así al logro de un
mayor y mejor desarrollo económico, con respeto al medio
ambiente.
Formación en liderazgo y participación política a jóvenes de
diferentes colegios del país, junto con la Fundación Revel.

La Fundación Revel es una organización que tiene
como objeto la promoción de la alianza para los nuevos
tiempos entre Europa y América, como herramienta para
la renovación social, política, económica, institucional,
deportiva, académica y cultural.
Propiciación de espacios para que jóvenes de diferentes
regiones puedan acercarse a las instituciones del país y
contribuyan al fortalecimiento de la democracia, con el
liderazgo de la Red Estudiantil KAS.
La Red Estudiantil KAS nace como una iniciativa de la
Fundación Konrad Adenauer que busca acercar a jóvenes
de diferentes regiones del país a las instituciones. Esto, a

través de diálogos con expertos de diferentes sectores de la
sociedad sobre temas relevantes de la coyuntura nacional.
Fortalecimiento y visibilidad de procesos de reconciliación
y construcción de paz a través de la reconstrucción de
memoria histórica de comunidades afectadas por el
conflicto armado en Colombia junto con la Fundación
Prolongar.
La Fundación Prolongar es una organización con más
de 31 años de experiencia en el fortalecimiento de
procesos de cambio de actitudes y comportamientos en
comunidades vulnerables y/o afectadas por el conflicto
armado. A través de herramientas artísticas y de
comunicación, genera procesos de transformación de las
fracturas individuales, interpersonales y comunitarias.

Generación de debates de alto nivel sobre el fenómeno
de la migración y sus impactos en diferentes esferas de la
sociedad, así como el desarrollo de propuestas de política
pública que sirvan de insumos al gobierno colombiano y a
tomadores de decisiones en la construcción de una política
migratoria integral, con el liderazgo del Observatorio de
Venezuela de la Universidad del Rosario.
El Observatorio de Venezuela de la Universidad del
Rosario surge en el 2004 con el propósito de realizar
un acompañamiento permanente a la realidad política,
económica y social de Venezuela, entendiendo que la
migración representa un gran desafío y una oportunidad
para Colombia.

Además de nuestro trabajo en Bogotá,
hemos desarrollado diversas iniciativas
en 25 departamentos de Colombia de la
mano de nuestros aliados.
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Konrad Adenauer (1876–1967)
Cofundador de la Unión Demócrata Cristiana –CDU–
de Alemania, fue elegido a los 73 años como primer
canciller de la República Federal de Alemania, cargo
que ocupó desde 1949 hasta 1963.

“La paz y la libertad son fundamentos de
toda existencia humanamente digna. Sin paz
ni libertad, no existe ningún progreso en los
pueblos, ninguna felicidad, ningún sosiego
para la humanidad. No es posible la paz del
individuo si no otorga la paz de la comunidad.
La paz del individuo no es posible sin la paz de
su pueblo. Pero la paz sin libertad no es paz”,
Konrad Adenauer (1876-1967), primer canciller
de la República Federal de Alemania

Su pensamiento político se basaba en que la democracia solo puede mantenerse cuando la sostienen normas éticas irrenunciables y consensos fundamentales
de los ciudadanos sobre determinados valores, siendo
la persona en última instancia lo que importa siempre.
Con la economía social de mercado, junto a pensadores económicos de la época, Konrad Adenauer instituyó un sistema de regulación que posibilita el crecimiento económico con equidad social, lo cual sienta
las bases para el bienestar común.
Konrad Adenauer es más que una figura histórica importante: es un personaje de referencia para todos los
que quieren asegurar la paz interna y externa, confiando para ello en la inmensa fuerza de la libertad.
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