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E SENCIA DE LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL
La democracia vive gracias a los demócratas. Esta lección del
fracaso de la primera República Alemana de la época de
Weimar condujo a la creación de fundaciones políticas en
la República Federal de Alemania. Como parte importante
de la cultura política deben garantizar, en adelante, el
anclaje duradero y profundo de la conciencia democrática
en nuestro país. Acertadamente, el ex Presidente Federal
Roman Herzog las describió como “escuelas del pensa
miento y la acción democrática, campos de entrenamiento
del valor cívico y del sentido común, destinados a transmitir
los principios éticos, sin los cuales nuestro sistema político
no puede funcionar”. Hoy existen en Alemania seis funda
ciones políticas, que más allá del espectro ideológico, se
acercan a cada uno de los partidos, y que a través del finan
ciamiento público casi en su totalidad, son legitimadas por
el Parlamento. Su coexistencia consciente e intencionada es
muestra del pluralismo que practican basadas en un acuerdo
fundamental en lo que respecta a los principios democrá
ticos liberales. “Democracia”, dice de nuevo Roman Herzog,
“significa no sólo enseñar, sino demostrar.”
A esta familia de fundaciones pertenece la Fundación Hanns
Seidel desde 1967. Lleva el nombre del antiguo Primer
Ministro Bávaro y Presidente de la Unión Social-Cristiana
(CSU). Está vinculada con la Unión Social-Cristiana y lleva
a cabo su trabajo político educativo con el objetivo de pro
mover la educación cívica y democrática del pueblo alemán
sobre una base cristiana. Más allá de las divisiones de los
partidos, su oferta educativa está abierta a todos los ciu
dadanos interesados. Su compromiso con la democracia, la
paz y el desarrollo en el extranjero se basa esencialmente
en dicho f undamento. Su acción concreta orienta a la Fun
dación, más allá de esto, al criterio de la dignidad humana y

de la tolerancia, de la libertad y la responsabilidad, la soli
daridad y la sostenibilidad, la equidad de oportunidades y
la justicia intergeneracional, y la subsidiariedad como el
principio de responsabilidad y estructura.
La misión y los objetivos deben ser perseguidos de manera
consistente. Las estructuras deben ser revisadas, los proce
sos corregidos, los nuevos formatos desarrollados e introdu
cidos. La digitalización también es cada vez más importante
para la educación política. Aquí nos vemos en un muy buen
camino. Los seminarios online no sustituyen a los seminarios
presenciales, pero complementan nuestra oferta de manera
decisiva. De esta manera generamos nuevas formas de llegar
a grupos jóvenes. La participación en el debate sociopolítico,
el diálogo con los diversos grupos de interés y la elaboración
de estrategias de solución son algunas de nuestras tareas,
que siempre cumplimos (inter)nacionalmente al servicio de
la democracia, la paz y el desarrollo. El presente folleto tiene
por objeto ofrecer una visión general y compacta de estas
amplias actividades de la Fundación Hanns Seidel.

Markus Ferber, MPE
Presidente

Oliver Jörg
Secretario General
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L A FUNDACIÓN COMO RED

La Fundación Hanns Seidel, dispone como institución de
formación política-social y como protagonista en la coope
ración para el desarrollo, de una red global de relaciones.
Los contactos en Alemania y en el extranjero han crecido
durante décadas. Como organización afiliada al partido se
han generado muy buenas relaciones con asociaciones,
iglesias, diversas instituciones culturales y sobre todo en
el ámbito de la educación y la ciencia. La red se completa
con un sinnúmero de contactos con personas cercanas a la
idea social-cristiana, así como con nuestros (ex-) becarios.
En el centro están los multiplicadores, quienes desean en
tablar un diálogo entre sí a través de la Fundación Hanns
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Seidel. Como p
 lataforma para los discursos sociopolíticos
de diversos temas, la Fundación H
 anns Seidel promueve el
constante intercambio de opiniones.
La reconocida experiencia en la cooperación para el de
sarrollo nos proporciona relaciones con los gobiernos,
parlamentos y jefes de estado en más de 60 países. Los
socios locales están estrechamente relacionados con las
sociedades civiles de los respectivos países.
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UNA MIRADA A NUESTRAS ACTIVIDADES Y ÁREAS DE TRABAJO

El trabajo conceptual y operativo de la Fundación Hanns
Seidel se concentra principalmente en cuatro departamen
tos. La Academia de Política e Historia Contemporánea
que retoma las tendencias actuales y las examina científica
mente. El Instituto de Formación Política que ofrece se
minarios sobre diferentes temas. Para fomentar a los jóve
nes científicos, está el Instituto de Programas de Becas
que ha puesto en marcha programas, de los cuales pueden
beneficiarse estudiantes talentosos, que están socialmen
te comprometidos. Los proyectos de cooperación para el
desarrollo, los dirige y evalúa el Instituto de Cooperación
Internacional. Su enfoque principal es el buen gobierno, la
promoción de la democracia, la “ayuda para la a utoayuda”
y el desarrollo sostenible. El Instituto para el Diálogo
 uropeo y Transatlántico se ve a sí mismo como un cons
E
tructor de puentes y mediador dentro de Europa, así como
hacia los EE.UU. y Canadá.

la sede de la Fundación en Múnich son lugares de encuentro
y de diálogo. Las directrices principales de la obra de la
Fundación son, por ejemplo, la relación entre los ciuda
danos y el Estado o la tensión entre la globalización y la
regionalización. La atención se centra igualmente en el
nuevo papel de Alemania y Europa como resultado de los
conflictos internacionales y de la migración, el impacto de
la creciente individualización de la sociedad y los temas
de responsabilidad de las futuras generaciones.

A los cinco departamentos, les une una división de admi
nistración central como proveedor de servicios. El Centro
Educativo Monasterio Banz y el Centro de Conferencias en
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SESORAMIENTO POLÍTICO – LA ACADEMIA DESARROLLA
ESTRATEGIAS
La Academia de Política e Historia Contemporánea se ocu
pa de los problemas (socio) políticos y analiza las tendencias.
Se entiende a sí misma como un centro de pensamiento e
intercambio de ideas científicas para la política y la sociedad.
Su trabajo tiene como objetivo retomar los desafíos y el
planteamiento de problemas actuales y relevantes, para
desarrollar estrategias de resolución de conflictos en el
ámbito político, social y económico y ofrecer soluciones
para la política operativa. El Asesoramiento sobre Política
y el Análisis de la Política se llevan a cabo mediante el
diálogo: los políticos discuten con destacadas personalida
des de la ciencia, la economía, la sociedad, la cultura y los
medios de comunicación sobre temas de actualidad.
Conferencia “La seguridad mundial se enfrenta a nuevos desafíos”
en Múnich
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Los resultados de este proceso se publican y se ponen a dis
posición de quienes toman decisiones.
La Academia de la Fundación Hanns Seidel se diferencia
de otras instituciones de investigación política, entre
otras cosas, por el hecho de que el planteamiento de los
problemas es analizado por expertos de diferentes disci
plinas. Un enfoque multidisciplinario es requisito previo
para poder dilucidar adecuadamente la complejidad de
las sociedades nacionales y la interdependencia de los
sistemas políticos y económicos.

Markus Ferber, MPE inaugura una conferencia para una mayor y mejor
comunicación con los ciudadanos
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E DUCACIÓN POLÍTICA – SEMINARIOS PARA TODOS
La educación política tiene como objetivo explicar cómo
funciona la política, dar a la gente orientación política
y animar y permitir que participen. Nuestros seminarios,
conferencias, talleres, simulaciones de negocios o dis
cusiones se centran en los ciudadanos que quieren ser
educados.
Desde que se fundó el Instituto de Educación Política,
varios cientos de miles de personas han participado en
nuestros eventos. De esta manera se fortalece la concien
cia política, los ciudadanos pueden adquirir las herramien
tas necesarias para el trabajo voluntario y las habilidades
sociopolíticas. Los beneficios para el individuo son múlti
ples, por ejemplo, una mejor comprensión de los procesos
de votación democrática y la capacidad de participar en
la sociedad civil. La gama de temas es extremadamente
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diversa, desde la migración e integración hasta cuestio
nes de sostenibilidad y asuntos específicos de la familia
y la mujer. La digitalización, la ética de los negocios y los
medios de comunicación, la competencia democrática, la
política de seguridad internacional, los valores, la religión
y la sociedad – por nombrar sólo algunos – son temas de
los eventos de capacitación. Estos tienen lugar en nuestro
centro de formación Kloster Banz, en el centro de conferen
cias de Múnich, al igual que en las diferentes regiones de
Baviera y recientemente también como seminarios online
en el espacio digital.
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ECAS PARA ESTUDIANTES SOBRESALIENTES –
EL TALENTO RECIBE APOYO
Los programas de becas enriquecen el conocimiento, y no
sólo económicamente. Del Instituto de Programas de Becas
más de 1,300 estudiantes reciben una beca, que consiste
en un apoyo en la formación idónea y un apoyo financiero.
El objetivo es, contribuir a la educación personal y cientí
fica de la nueva generación de académicos y premiar los
logros científicos sobresalientes. El apoyo en la formación
idealista significa la participación en cursos, en los que los
becarios deben ser capacitados, para contribuir de m
 anera
crítica y constructiva en el desarrollo del Estado de derecho
democrático. Las competencias políticas, técnicas, s ociales
y personales se perfeccionan, y la capacidad para una posi
ción de liderazgo en el futuro se plantea sobre una base
más amplia. El requisito para la admisión como becario a
cargo de un comité de selección es la combinación de personalidad, rendimiento y compromiso social.
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Los becarios a menudo asumen también responsabilidades
de gestión comunitaria y social después de los programas
de apoyo relacionados con el estudio. Ellos conocen sus
raíces y siguen a disposición de la Fundación como inter
locutores. El Club de los antiguos becarios tiene más de
2,000 miembros.
Que este es el camino correcto, lo comprueba el hecho de
que muchos de los antiguos becarios han logrado ascender
a la cima de la operación de empresas, asociaciones u or
ganizaciones y en la política.
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OOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Fundación Hanns Seidel ha estado involucrada por más
de 40 años en la cooperación internacional, con especial
foco en la cooperación para el desarrollo, y se encuentra
activa en más de 50 países con alrededor de 80 proyectos.
El objetivo de las actividades internacionales basadas en
ideales sociales cristianos tienen por objeto promover
condiciones de vida humanas y contribuir al desarrollo
sostenible mediante el fortalecimiento de la paz, la demo
cracia, el estado constitucional y la economía social de
mercado. Junto con socios locales realizamos proyectos en
las áreas de asesoramiento político y formación política.
Por lo tanto la cooperación en un mismo nivel, así como la
independencia y la responsabilidad individual de nuestros
socios es para nosotros una preocupación de suma impor
tancia.

Promoción de la sostenibilidad y conciencia medioambiental

Participantes en el Diálogo Juvenil de la Academia de Civismo en la
Fundación Nelson Mandela en Sudáfrica

La Oficina Europea de Bruselas conduce el diálogo sobre
las políticas de desarrollo con los responsables de la Unión
Europea. En los foros de diálogo y conferencias especia
lizadas se discute sobre la cooperación europea para el
desarrollo. Los eventos proporcionan una plataforma para
demostrar los enfoques de la cooperación y así contribuir
a dar forma a la política europea. Una parte esencial de
esto, es la red sustentable que conformarn nuestros socios
del proyecto con los expertos de la UE. El diálogo con
el público y los responsables de la toma de decisiones en
la política y la ciencia, es sostenido en Múnich a través
de la publicación de la serie “Argumentos y Materiales de
la Cooperación para el Desarrollo” y eventos del “Foro de
Políticas de Desarrollo”.
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Defensora del Pueblo de Sudáfrica
Thulisile Madonsela

Participantes de un evento de FHS en Namibia
sobre energías renovables y eficiencia energética

Washington: Contactos transatlánticos con los EE.UU. y Canadá

Delegación de Chile sobre “Las instituciones de la UE y la evolución actual de la UE” de visita
en Bruselas

Bruselas: Diálogo sobre políticas europeas y de desarrollo

El parlamento cercano al cuidadano en Myan Una mirada a la labor del Parlamento
mar – el desarollo de un servicio de visitas en Colombia

Moscú: Contactos y programas de diálogo en la Federación Rusa
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IÁLOGO EUROPEO Y TRANSATLÁNTICO
El entorno político de Europa ha cambiado considerable
mente en los últimos años y nos presenta desafíos que
requieren una mayor cooperación a nivel regional e inter
nacional. Por lo tanto, el Instituto para el Diálogo Europeo y Transatlántico se ha comprometido a identificar,
analizar y debatir las oportunidades de acción transna
cional.
El orden mundial liberal, con su comprensión multilateral
de la política, las normas y valores mundiales, las socie
dades abiertas y los mercados, parece estar amenazado.
Además, hay temas como la migración ilegal, el BREXIT, la
cuestión de la deuda pública, los conflictos dentro y fuera
de Europa y el rápido cambio en la estructura tradicional
de los partidos. Estrechamente relacionada con esto está la
cuestión del futuro de la Unión Europea. Especialmente con
preguntas sobre una profunda comunitarización de la polí
tica fiscal, pero también sobre la cuestión de la migración,
hay en los Estados Miembros posiciones muy diferentes.

Mesa redonda en Bruselas sobre
el papel de los Balcanes

El Instituto se ve a sí mismo como un constructor de
puentes y mediador en Europa y como una plataforma para
solucionar cuestiones políticas difíciles e iniciativas trans
nacionales. El objetivo principal del Instituto es promover,
mediante el diálogo la comprensión y confianza mutua
con el fin de crear un común para elaborar posiciones y
compromisos en términos de contenido. El diálogo se lleva
al cabo en reuniones de expertos, viajes de delegaciones,
talleres, mesas redondas y conferencias.
El Instituto para el Diálogo Europeo y Transatlántico es res
ponsable de los contactos de la Fundación Hanns Seidel
en los países europeos y en países industrializados im
portantes – como los Estados Unidos, Canadá y Rusia –
así como con la OTAN y la UE. En cuanto a las relaciones
con los EE.UU. y Rusia, se refuerza y desarrolla el diálogo
bilateral.

Simposio alemán-griego en Atenas sobre
la seguridad y la estabilidad en los Balcanes
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Mesa redonda en Bruselas sobre las prioridades
de la Presidencia austriaca del Consejo de la UE
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FICINA EN BERLÍN
La oficina de la Fundación Hanns Seidel está cerca del
Bundestag alemán en la capital alemana. Los empleados
actúan como contacto directo con el Bundestag Alemán, el
Gobierno Federal, los ministerios, los partidos, las asocia
ciones y las embajadas in situ.

La oficina sirve de plataforma de intercambio y de lugar
de reunión para eventos de la Fundación Hanns Seidel
en Berlín. Para conectar actores de la política, la ciencia,
la economía y la sociedad se realizan mesas redondas,
charlas de fondo, talleres, seminarios y conferencias con
expertos. Además, hay eventos regulares para los becarios
de la Fundación.

En el marco de la cooperación internacional, existe un es
trecho contacto con el Ministerio Federal de Relaciones Ex
teriores, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo, así como con las misiones diplomáticas de los
más de 60 países en los que la FHS lleva a cabo proyectos.
La oficina de la capital representa a la fundación en los
comités correspondientes y atiende regularmente a dele
gaciones extranjeras de alto rango.

El objetivo es crear un vínculo entre la teoría y la práctica
y fortalecer el diálogo político. Temáticamente, el trabajo
está orientado a los actuales asuntos políticos federales e
internacionales.

Con una mesa redonda sobre la soberanía europea en
la Representación de Baviera en Berlín

Celebración del 30º aniversario de la oficina capital
de la Fundación Hanns Seidel
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ANNS SEIDEL

Nacido en Aschaffenburg, Hanns Seidel (1901–1961) se
graduó como Doctor en Derecho en 1929. En 1932 se unió
al Partido Popular de Baviera (BVP, por sus siglas en ale
mán) y fue candidato un año después para las elecciones
municipales de su ciudad natal. Después de la toma del
poder por el NSDAP (Partido Nacional Socialista Alemán
de los Trabajadores, por sus siglas en alemán), Seidel fue
puesto en “prisión preventiva”, porque defendió a muchos
judíos. De 1940–1945 Hanns Seidel fue combatiente en
la guerra. El gobierno militar estadounidense lo nombró
después de la guerra, Jefe de Distrito sin antecedentes
penales de Aschaffenburg. Por la CSU se postuló exitosa
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mente como candidato para la Asamblea Constituyente y
el Parlamento Bávaro en 1946. En septiembre de 1947, el
Primer Ministro Hans Ehard nombró al experto Hanns Seidel
Ministro del Estado de Baviera para Asuntos Económicos.
La fracción parlamentaria de la CSU lo eligió en 1954 para
ser su portavoz y líder de la oposición en contra de la coali
ción de los cuatro partidos (SPD [Partido Socialdemócrata,
por sus siglas en alemán], Partido de Baviera, FDP [Parti
do Libre Democrático, por sus siglas en alemán], GB/BHE
[Bloque Todo Alemán / Liga de los expulsados y privados
de los derechos, por sus siglas en alemán]). Como nuevo
Presidente del Partido en 1955, junto con su Secretario
General Friedrich Zimmermann, comenzó inmediatamente
una modernización y reorganización de la CSU. Cuando la
coalición de los cuatro partidos se desintegró en 1957, la
CSU constituyó de nuevo el gobierno y designó por mayo
ría a Hanns Seidel como Primer Ministro Bávaro. La pobla
ción honró la capacidad de Seidel y otorgó a la CSU casi el
50% de los votos en las elecciones regionales de 1958, el
mejor resultado desde 1946. Todos lamentaron, que des
pués de que sufriera un accidente que le causó lesiones en
la espalda, Seidel tuviera que renunciar en enero 1960 al
puesto de Primer Ministro y un año después también como
Presidente de la CSU. El 5 de agosto de 1961, Hanns Seidel
murió a consecuencia de su lesión. Pocos meses después,
comenzó la planificación para la creación de una fundación
afiliada al partido, cuyo epónimo fue Hanns Seidel.
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RCHIVO DE POLÍTICA SOCIAL-CRISTIANA
Se ve a sí mismo como un servicio
que proporciona información para
una amplia gama de consultas en línea
y en la sala de lectura. Al recoger y
procesar el material histórico, los
procesos políticos en nuestra demo
cracia se hacen visibles. El archivo
crea la base para la investigación
científica y contribuye a la educación
histórico-política con eventos, expo
siciones, publicaciones y una amplia
gama de ofertas en línea.

Las fundaciones políticas mantienen archivos accesibles al
público para guardar la tradición histórica del partido cer
cano a ellas. El archivo para la Política Social Cristiana
(ACSP) tiene la tarea de recopilar, indizar, poner a dispo
sición e investigar fuentes analógicas y digitales sobre
el desarrollo de la Unión Social Cristiana y sus políticos.
También se recogen los documentos de las propias funda
ciones. El objetivo es documentar el origen y el desarrollo
de la CSU y las actividades de sus funcionarios y oficiales
electos de la forma más completa posible. La ACSP tam
bién documenta e investiga las organizaciones predece
soras, los principales movimientos políticos y sociales y
sus raíces históricas. El enfoque está en los documentos
de la dirección del partido a nivel de estado, distrito y con
dado, así como las posesiones de los grupos parlamen
tarios. Además, las propiedades de conocidos políticos
de la CSU también están bajo custodia. La ACSP es, por lo
tanto, la “memoria” histórica de la Unión Social Cristiana.
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Un desafío para los archivos en la
era de los medios de comunicación
modernos es la preservación y utiliza
ción del patrimonio digital. Además
de los datos electrónicos de los siste
mas de gestión de archivos y docu
mentos, también se seguran los sitios
web y las cuentas de los políticos en
las redes sociales. La retrodigitali
zación de los documentos y objetos
analógicos sirve para la preservación
y permite un acceso completo e inde
pendiente de la ubicación del mate
rial de archivo.

Actualmente la Fundación Hanns Seidel está trabajando en proyectos educativos en Alemania y en más de 60 países
del mundo. El lema de la Fundación afiliada a la CSU es: “al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo”.

Representación de la Fundación Hanns Seidel
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