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La Fundación Hanns Seidel, fundada en 1967 y cercana a 
la Unión Social Cristiana (CSU), es una fundación política 
alemana que trabaja “al servicio de la democracia, la 
paz y el desarrollo” a través de la formación política en 
el ámbito nacional e internacional. Desde hace casi 
40 años ha estado comprometida con la cooperación 
para el desarrollo y actualmente cuenta con cerca de 100 
proyectos en más de 60 países de todo el mundo.

El objetivo de la actividad internacional fundamentada en 
los ideales sociales y cristianos es promover condiciones 
de vida dignas y contribuir al desarrollo sustentable a 
partir del fortalecimiento de la paz, la democracia y la 
economía social de mercado. En cooperación con sus 
contrapartes locales, la Fundación ejecuta proyectos en 
las áreas de asesoramiento político y educación política, 
siempre con el interés de que las contrapartes actúen con 
independencia y responsabilidad.

 
AMÉRICA LATINA

DÓNDE ESTAMOS PRESENTES

La Fundación Hanns Seidel desarrolla actividades en 
los siguientes países de la región:

u  Argentina (RA)

u  Bolivia (BOL)

u  Chile (RCH)

u  Colombia (CO)

u  Cuba (C)

u  Ecuador (EC)

u  El Salvador (ES)

u  Guatemala (GCA)

u  Perú (PE)

u  Venezuela (YV)
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Sección V/4: América Latina
Prof. Dr. Klaus Georg Binder 
Tel.: +49 (0)89 1258-310
Fax: +49 (0)89 1258-359
E-mail: latinoamerica@hss.de
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Lazarettstr. 33, 80636 Múnich, Alemania
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QUÉ HACEMOS

En América Latina, la democracia tiene una larga tradición. 
Sin embargo, en la población crece el descontento frente a los 
sistemas políticos. Aún existe una gran inequidad social, 
pobreza y corrupción. Algunos grupos sociales, principalmente 
mujeres e indígenas, no reciben el mismo trato que el resto de 
la población. Para alcanzar un desarrollo sustentable en estas 
sociedades se requiere una nueva manera de diseñar y de 
ejecutar políticas. Un buen gobierno debe contar con la efi-
ciencia de las instituciones públicas y con la participación de 
quienes se ven afectados por las políticas. A ello ha de con-
tribuir tanto la transparencia en el quehacer político como la 
calidad de los programas políticos en términos de contenido.

Por ello, en el marco de sus proyectos en América Latina, la 
Fundación Hanns Seidel promueve la idea de un Estado impar-
cial, comprometido con el bien común, abierto a las reformas 
y basado en el pluralismo democrático. El objetivo es liberar 
al individuo de su pasividad, darle las herramientas para 
convertirlo en un ciudadano con voz propia que con ellos que 
tengan ideas afines  defienda sus intereses con compromiso, 
valores y conocimiento de causa. Para lograrlo, la Fundación 
Hanns Seidel recibe el apoyo de contrapartes locales, con las 
cuales establece lazos de cooperación, tales como fundacio-
nes vinculadas a partidos políticos, think tanks locales y ONG, 
representantes de etnias, parlamentos nacionales y regiona-
les, cámaras de comercio, institutos de investigación inde-
pendientes, universidades u órganos de gestión municipal.

ACTIVIDADES – EJEMPLOS

Argentina
–  Asesoría a parlamentarios y colaboradores de la gestión 

parlamentaria
–  Fomento de la descentralización y mejoramiento de la 

gestión local

Bolivia
–  Apoyo de la construcción de un modelo de sociedad plura-

lista y abierta
–  Mejoramiento del funcionamiento de instituciones demo-

cráticas

Chile
–  Promoción de “Good Public Policies”
–  Fortalecimiento del compromiso político de los jóvenes

Ecuador
–  Fortalecimiento de la inclusión e integración de indígenas 

a través de becas 
–  Apoyo a la consolidación de procesos democráticos, promo-

viendo de manera especial la participación de los jóvenes

Colombia
–  Asesoría a parlamentarios y colaboradores de la gestión 

parlamentaria, simulaciones del parlamento con talentos 
políticos juveniles

–  Fomento del diálogo de paz entre el gobierno, actores 
armados y la sociedad civil

Cuba
–  Mejoramiento de los conocimientos orientados a la práctica 

profesional de directivos y especialistas en el sector turís-
tico y cultural 

–  Acompañamiento en el proceso de transformación eco-
nómico

Perú
–  Simulaciones del parlamento con talentos políticos 

juveniles
–  Promoción del contacto entre representantes políticos 

y la sociedad civil

Venezuela
–  Promoción de una policía que trabaje de manera eficiente, 

cercana al ciudadano y que respete los derechos humanos
–  Información y concientización a población indígena 

Warao sobre sus derechos y obligaciones cívicas

Centroamérica (El Salvador, Guatemala)
–  Asesoría a parlamentarios y colaboradores de la gestión 

parlamentaria
–  Promoción de una policía que trabaje de manera eficiente, 

cercana al ciudadano y que respete los derechos humanos

UPLA (Unión de Partidos Latinoamericanos)
Fortalecimiento de un intercambio de opiniones y expe-
riencias acerca de los desafíos políticos, económicos y 
sociales de América Latina

NUESTRAS METAS

u  Consolidar la democracia y el Estado de Derecho
u  Asesorar a líderes del sector político y económico
u  Incrementar el compromiso político de la sociedad 

civil, sobre todo de jóvenes, mujeres e indígenas
u  Fortalecer la integración sociopolítica de los grupos 

sociales menos favorecidosInversión en Infraestructura, clave para el Desarrollo Social y Económico Nacional


