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un consenso básico en lo que respecta a los principios de-
mocráticos 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. Fue nombrada según el homó-
nimo del anterior 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 promover la educación cívica 
y democrática del pueblo alemán sobre una base cristiana. 
Más allá de las divisiones de los partidos, su oferta edu-
cativa está abierta a todos los ciudadanos interesados. Su 
compromiso con la democracia, la paz y el desarrollo en 
el extranjero se basa esencialmente en dicho  fundamento. 
Su acción concreta orienta a la Fundación, más allá de esto, 
al criterio de la dignidad humana y de la tolerancia, de la 

Una democracia vive por 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 una parte impor-
tante de la cultura política deben garantizar, en adelante, 
un anclaje duradero y profundo de una conciencia demo-
crática en nuestro país. Acertadamente, el ex Presidente 
Federal Roman Herzog las describió como “escuelas del 
pensamiento y la acción democrática, campos de entre-
namiento del valor civil y el sentido común, destinados a 
transmitir los principios éticos, sin los cuales nuestro sis-
tema político no puede funcionar.” Hoy existen en Alema-
nia seis fundaciones políticas, que más allá del espectro 
político, se acercan a cada uno de los partidos, y que a 
través de la financiación pública casi completa, reciben su 
legitimidad por el Parlamento. Su coexistencia consciente 
y voluntaria es el pluralismo practicado sobre la base de 
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nacionales e internacionales, la mediación y la práctica de 
competencias políticas, los conocimientos y las habilidades, 
el apoyo a los estudiantes talentosos y comprometidos 
socio-políticamente tanto locales como en el extranjero, 
así como la promoción de la comprensión internacional 
y la cooperación para el desarrollo mundial. Este folleto 
proporciona un panorama general de estas actividades de 
amplio alcance de la Fundación Hanns-Seidel. ¡Deseamos 
que disfrute la lectura y esperamos despertar el interés de 
muchos lectores!

libertad y la responsabilidad, la solidaridad y la sostenibi-
lidad, la equidad de oportunidades y la justicia intergene-
racional, y la subsidiariedad como el principio de respon-
sabilidad y estructura.

La misión y el objetivo han evolucionado en una amplia 
gama de tareas en las últimas cinco décadas. Se incluye 
el diálogo entre la política, la ciencia, la economía y la 
sociedad, así como abordar cuestiones relacionadas con 
el futuro, el desarrollo de estrategias para los desafíos 
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ciudadanos y el Estado o la tensión entre la globalización 
y la regionalización. La atención se centra también 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 las cuestio-
nes de responsabilidad para las generaciones futuras.

El trabajo conceptual y operativo de la Fundación Hanns- 
Seidel se concentra principalmente en cuatro departamen-
tos. Mientras que la Academia de Política y Actualidad re-
toma las tendencias actuales y las examina científicamente, 
el Instituto de Formación Política ofrece seminarios de 
diferentes temas. Para el fomento de los jóvenes científi-
cos, el Instituto para la Promoción del Talento ha puesto 
en marcha Programas, de los cuales pueden beneficiarse 
los estudiantes talentosos, que están socialmente compro-
metidos. Los proyectos de cooperación para el desarrollo, 
los dirige y evalúa el Instituto para la Cooperación Inter-
nacional. El enfoque principal es en el buen gobierno, la 
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

A los cuatro departamentos, les acompaña una división de 
tareas centrales como proveedor de servicios. El Centro 
Educativo Monasterio Banz y el Centro de Conferencias en 
la sede de la Fundación en Múnich son lugares de encuen-
tro y diálogo. Las grandes directrices del contenido de la 
obra de la Fundación son, por ejemplo, la relación entre los 

u		TAREAS Y ÁREAS DE TRABAJO DE UN VISTAZO

Análisis de Políticas Educación Política Becas para estudiantes sobresalientes Cooperación Internacional
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Los resultados de este proceso se preparan editorialmente 
y se ponen a disposición de los tomadores de decisión.

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 interdisciplinario es requisito previo 
para poder dilucidar adecuadamente la complejidad de 
las sociedades nacionales y la interdependencia de los 
sistemas político y económico.

La Academia de Política y Actualidad se ocupa 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 problemas de 
diseño de vida política, social y económica y ofrecer solu-
ciones para la política operativa. El Asesoramiento sobre 
Política y el Análisis de la Política se llevan a cabo me-
diante el diálogo: los políticos discuten con destacadas 
personalidades de la ciencia, la economía, la sociedad, la 
cultura y los medios de comunicación sobre temas de 
actualidad.

u		ASESORAMIENTO POLÍTICO – LA ACADEMIA DESARROLLA 
ESTRATEGIAS

Maximilianeum, Múnich
Parlamento de Baviera

Edificio del Parlamento en Berlín
Parlamento Federal Alemán

6 F U N D A C I Ó N  H A N N S - S E I D E L  –  A L  S E R V I C I O  D E 



La gama de temas es muy diversa, van por ejemplo, desde 
la migración y el resultante problema de los refugiados, a 
cuestiones sobre la resolución exitosa del cambio energé-
tico, hasta temas específicos sobre la familia y la mujer. 
Ética económica y en medios de comunicación, conoci-
mientos de la democracia, revolución digital, política de 
seguridad internacional, valores, religión y sociedad – por 
nombrar algunos – son el objeto de los eventos educativos. 

Estos eventos se celebran en nuestro Centro Educativo 
Monasterio Banz, en el Centro de Conferencias de Múnich 
o de forma descentralizada en las diferentes regiones de 
Baviera.

Lo que en la literatura se describe como educación cívica, 
el Instituto de Formación Política lo pone al alcance de 
todos en forma de seminarios y conferencias. El enfoque 
de las actividades son los ciudadanos que quieren mejorar 
sus habilidades políticas. En los seminarios, conferencias 
y talleres desde la fundación del Instituto han participados 
varios cientos de miles de entusiastas, para obtener cono-
cimientos de temas específicos. 

La educación cívica también proporciona la preparación 
necesaria para el compromiso político. Busca fortalecer 
la conciencia democrática y proporcionar herramientas 
para el voluntariado. El beneficio para los individuos es 
la obtención de habilidades socio-políticas y un mejor 
entendimiento de los procesos electorales democráticos, 
en definitiva, la capacidad de compromiso cívico y de 
acción política. 

u		EDUCACIÓN POLÍTICA – SEMINARIOS PARA TODOS

Centro Educativo Monasterio Banz
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Los becarios asumen después de los programas de apoyo 
relacionados con el estudio, a menudo también responsa-
bilidades de gestión comunitaria y social. Ellos conocen 
sus raíces y siguen a disposición de la Fundación como 
interlocutores. El Club de los antiguos becarios tiene al-
rededor 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.

Los programas de becas enriquecen el estudio, y no sólo 
económicamente. Del Instituto para la Promoción del 
 Talento más de 1,000 becarios reciben una beca, que con-
siste en un apoyo en la formación idealista y un apoyo 
financiero. El objetivo es, contribuir a la educación perso-
nal y científica de la nueva generación de académicos y pre-
miar los logros científicos sobresalientes en la promoción. 
El apoyo en la formación idealista significa la participación 
en cursos, en los que los becarios se deben capacitar, para 
contribuir de manera crítica y constructiva en el desarrollo 
del Estado de derecho democrático. Las competencias polí-
ticas, técnicas, sociales y personales se afilan, y la capaci-
dad para una posición de liderazgo en el futuro se plantea 
sobre una base más amplia. El requisito para la admisión 
como becario por un comité de selección es la combina-
ción de personalidad, rendimiento y compromiso social.

u		BECAS PARA ESTUDIANTES SOBRESALIENTES –  
EL TALENTO RECIBE APOYO
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Como complemento a estas medidas la Fundación Hanns- 
Seidel mantiene contacto con los centros de poder políti-
co más importantes en el mundo. Las oficinas extranjeras 
en Washington (EE. UU. y Canadá), Moscú (Federación 
de Rusia), Bruselas (Benelux, la UE y la OTAN) y Atenas 
(Grecia) tienen estrechos vínculos con las organizaciones 
e instituciones con influencia política de cada país. Se 
organizan simposios bilaterales a nivel local, se preparan 
los análisis o conducen programas de diálogo.

La Fundación Hanns-Seidel es un socio global respetado 
cuando se trata de temas de democracia y Estado de dere-
cho o para contactos con Alemania.

Los desafíos mundiales hoy, sólo pueden superarse me-
diante la cooperación global. Un actor en este proceso 
es el Instituto para la Cooperación Internacional con 
proyectos en más de 60 países en todo el mundo. El ob-
jetivo de la actividad internacional, que se basa en los 
ideales social-cristianos, es promover las condiciones de 
vida digna y contribuir al desarrollo sostenible mediante 
el fortalecimiento de la paz, la democracia y la economía 
social de mercado. Junto con los socios locales, se realizan 
proyectos que tienen como objeto el fortalecimiento de la 
sociedad civil y sus organizaciones, la participación ciu-
dadana y fomento del Estado de derecho, el asesoramiento 
de los tomadores de decisiones en política, economía y ad-
ministración, la promoción de la mujer, la superación de 
las divisiones étnicas y sociales o el fortalecimiento de la 
consciencia sobre el medio ambiente.

u		COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONTACTOS 
 POLÍTICOS EN TODO EL MUNDO
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La Ombudswoman sudafricana Thulisile Madonsela 
en el desayuno con las mujeres en Windhoek

Diálogo sobre las religiones y culturas, así como sobre 
las medidas sostenibles para las políticas económicas 
y sociales

Parlamento Juvenil en Bolivia

Promoción de la sostenibilidad y conciencia 
medioambiental

Ursula Männle con la Vicepresidenta de la Federación 
de Mujeres de China

Los miembros del Consejo Constitucional de 
 Burkina Faso en un seminario

Mesa redonda sobre la reducción de la pobreza en 
África

Visita a la escuela profesional Urumqi

Reunión de funcionarios de policía en el sudeste 
asiático
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La Fundación Hanns-Seidel así como su Centro de Con-
venciones se encuentran en Múnich. Por otra parte, tiene 
el Centro Educativo del Monasterio Banz en la Alta Franco-
nia y una oficina de representación en el principal distrito 
de Berlín. En el extranjero, la Fundación cuenta con apro-
ximadamente 60 oficinas para el control de proyectos, por 
ejemplo, en Pekín, Nueva Delhi, Yakarta, Johannesburgo 
y Buenos Aires. Para los programas de diálogo, también 
están disponibles las oficinas en las principales capitales 
políticas como Washington, Bruselas, Moscú o Atenas.

u		CONTACTOS EN LAS METRÓPOLIS

Múnich: Sede de la Fundación y Centro de Conferencias

Bruselas: Diálogo sobre asuntos europeos y políticas de desarrollo

Washington: Contactos transatlánticos en los Estados Unidos y Canadá

Moscú: Contactos y programas de diálogo en la Federación RusaBerlín: Fomento de relaciones en política, asociaciones y organizaciones
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que la sustentan y sus raíces históricas. El punto focal es 
la documentación de la dirección del partido, a nivel de 
estado, distrito y condado así como la existencia de las 
fracciones parlamentarias. Además, se conservan los lega-
dos de renombrados políticos de la CSU. El ACSP es, pues, 
la “memoria” histórica de la Unión Social-Cristiana.

Los archivos del partido sirven como instalaciones de ser-
vicio, que proporcionan información, en diferentes medios 
(fotos, películas o textos) ya sea para los trabajos científi-
cos, la operación política o las solicitudes de información 
de los ciudadanos. Los recursos se encuentran en formato 
digital y analógico. Constituyen fuentes relevantes de la 
historia del partido. 

Un reto para los archivos en la era de los medios modernos 
es la seguridad y la utilización de la transmisión digital. 
Se aseguran además de las bases electrónicas de archivos 
y sistemas de gestión de documentos, también los sitios 
web y las cuentas de los políticos en las redes sociales. La 
retrodigitalización de documentos y objetos analógicos 
sirve para la conservación y permite un acceso completo e 
independiente de la ubicación al archivo.

Las fundaciones políticas mantienen archivos afiliados a 
partidos políticos, que están abiertos a todo el mundo. El 
Archivo de Política Social-Cristiana (ACSP, por sus siglas 
en alemán) tiene la tarea de reunir las fuentes de infor-
mación para el desarrollo de la Unión Social-Cristiana, de 
hacer dichos recursos accesibles, ponerlos a disposición 
y llevar a cabo sus propias investigaciones. El objetivo es 
tener la documentación lo más completa posible del ori-
gen y desarrollo de la Unión Social-Cristiana (CSU, por sus 
siglas en alemán) y las actividades de sus funcionarios y 
mandatarios. El ACSP documenta e investiga las organiza-
ciones predecesoras, los movimientos políticos y sociales 

u		ARCHIVO DE POLÍTICA SOCIAL-CRISTIANA

12 F U N D A C I Ó N  H A N N S - S E I D E L  –  A L  S E R V I C I O  D E 



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 Zimmemann, 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 una fundación afiliada al par-
tido, cuyo epónimo fue Hanns 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 numero-
sos 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-

u		EPÓNIMO HANNS SEIDEL
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sobre la Fundación Hanns-Seidel. Como plataforma para 
los discursos sociopolíticos de diversos temas, la Funda-
ción  Hanns- Seidel promueve el intenso 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.

La Fundación Hanns-Seidel, dispone en virtud de su activi-
dad como institución de formación político-social y como 
protagonista en la cooperación para el desarrollo, de una 
red global de relaciones. Los contactos en Alemania y en 
el extranjero han crecido durante décadas. Como organi-
zación afiliada al partido se han dado buenas relaciones 
con las asociaciones, iglesias, diversas instituciones cultu-
rales 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 (antiguos) becarios. En el centro están los mul-
tiplicadores, quienes desean entablar un diálogo entre sí 

u		LA FUNDACIÓN COMO RED
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