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PREFAc IO

la competencia democrática, los desa-
fíos de la política de seguridad interna-
cional, la lucha contra la pobreza en el 
mundo o la promoción y estabilización 
de las nacientes democracias.

El presente informe anual 2013 docu-
menta y hace un balance de nuestra exi-
tosa labor como fundación a nivel regio-
nal, nacional y europeo, así como en los 
casi 60 países de este planeta en los que 
nuestra fundación está presente.

En representación de los numerosos 
comen tarios que nos llegan, mostrándo-
nos la alta valoración de nuestras múlti-
ples actividades por parte de políticos, 
contrapartes de proyectos, multiplica-
dores y participantes de seminarios, 
queremos citar las siguientes palabras 
del presidente de la Unión Social Cris-
tiana (CSU) y Primer Ministro de Baviera 
Horst Seehofer:

“Una democracia viva necesita demócra-
tas con madurez cívica. Quiero agrade-
cer a la Fundación Hanns Seidel por su 
notable compromiso con la labor de for-
mación política ayudando a tantas per-
sonas en nuestro país a alcanzar precisa-
mente esta madurez. Asimismo quisiera 
destacar de la vasta gama de actividades 
la labor internacional de la fundación. El 
trabajo que realiza en todo el mundo al 
servicio de la democracia, la paz y el de-
sarrollo es ejemplar. Sé y valoro mucho 
que basa sus actividades dentro y fuera 
de nuestro país en el  fundamento de una 
concepción cristiana del hombre, lo cual 
le permite brindar orientación a las per-
sonas, también en tiempos turbulentos.”

¡Nos alegra este reconocimiento que nos 
servirá de estímulo para nuestro trabajo 
en este nuevo año!

¡Estimados lectores!

También el año 2013 estuvo marcado 
tanto por sentimientos de optimismo 
como de preocupación frente al escenario 
político mundial. Es así como, por ejem-
plo, tuvimos que observar con gran in-
quietud el desarrollo de la rebelión árabe 
en Siria y Egipto. Por otro lado se co-
menzó a vislumbrar una cierta distensión 
en el conflicto nuclear con Irán, mientras 
que la crisis del Euro mantenía en alerta 
a muchos países europeos. En  términos 
de política interior, las elecciones al 
Parlamento de Baviera y al Parlamento 
federal con sus resultados extremada-
mente posi tivos para la Unión Social 
Cristiana fueron los acontecimientos que 
requirieron nuestra atención especial 
como fundación cercana a ese partido.

En los múltiples procesos de cambio de 
un mundo en transformación la Fundación 
Hanns Seidel ha demostrado ser una vez 
más un socio confiable y un lugar para el 
diálogo constructivo. También en el año 
2013 cumplió con su mandato de brindar 
orientación y un “hogar espiritual” a las 
personas, de entregarles conocimien-
tos y valores basados en la concepción 
cristiana del hombre. 

Una vez más, la Fundación Hanns Seidel 
supo aportar su competencia y exper-
ticia en numerosas áreas temáticas. A 
modo de ejemplo queremos mencionar 
aquí los desafíos de la revolución digital 
o del cambio demográfico, la búsqueda 
de la configuración de la Europa unida 
del mañana o el lugar de la persona en 
medio de la tensión entre globalización 
y regionalización, la transición hacia una 
nueva era energética, cuestiones de la 
ética económica y de los medios de co-
municación, de la formación política o 

PREFAcIO

Prof. Dr. h. c. mult. Hans Zehetmair  
Ex-Ministro, Senador honoris causa, 
 Presidente de la Fundación Hanns Seidel

Dr. Peter Witterauf  
Gerente General de la  
Fundación Hanns Seidel

2 FUNdACIóN HANNS SEIdEl | INForME ANUAl 2013



PREFAc IO

las próximas elecciones al Parlamento 
Europeo el programa de seminarios en el 
área de la formación política estará dedi-
cado al tema central “Europa”. Y desde 
luego, siendo también un año de eleccio-
nes comunales, otro énfasis estará puesto 
en los temas de la política comunal.

Finalmente queremos expresar nuestros 
agradecimientos a todos los miembros de 
la Junta directiva, así como a los miem-
bros de la Fundación Hanns Seidel por la 
colaboración constructiva e inspirada en 
la confianza mutua. El éxito de nuestro 
trabajo en tanto esfuerzo mancomunado 
depende en forma decisiva del compro-
miso de todos los colaboradores y cola-
boradoras dentro y fuera de nuestro país, 
lo cual también quisiéramos agradecer 
de corazón. Para el año 2014 queremos 
volver a pedir su confianza, colaboración 
activa y apoyo a nuestra labor al servicio 
de la democracia, la paz y el desarrollo.

Entre los momentos estelares del año 
2013 se encuentra la realización de 
las “II Jornadas sobre Federalismo de 
Kreuth”, donde tuvimos la oportunidad 
de recibir a numerosos políticos y aca-
démicos de Asia y Europa comisiona-
dos por sus respectivos gobiernos con la 
creación y profundización de estructuras 
federales. Este evento nos brindó la oca-
sión de presentarnos una vez más como 
un socio fuerte en el discurso internacio-
nal sobre el federalismo y contribuir a la 
difusión de esta forma de estado tan pro-
picia para la democracia. digna de men-
ción especial es también nuestra labor 
en Colombia. después de mucho tiempo 
se reanudaron las conversaciones de 
paz entre el gobierno y la guerrilla de las 
FArC, proceso que hemos acompañado 
como fundación.

El hecho de que el sector académico no 
solamente tome nota de nuestra exis-
tencia sino que nos reconozca en nues-
tra función de think tank sociopolítico, 
quedó de manifiesto durante el año 
2013, entre otras, en dos destacadas 
acti vidades de cooperación. Junto con la 
Academia Bávara de Ciencias analizamos 
el dinámico desarrollo de la superpo-
tencia China. El amenazado derecho hu-
mano de la libertad de culto constituyó 
el centro de un simposio organizado con 
la Academia Europea de las Ciencias y 
las Artes. El momento  cúlmine lo marcó 
el solemne acto conmemorativo con 
ocasión del 25° aniversario del falleci-
miento de Franz Josef Strauss, en el cual 
la Fundación Hanns Seidel recibió la vi-
sita de connotados políticos nacionales 
y extranjeros.

Firmemente convencidos de que cada 
gene ración necesita volver a hacer suyos 
los valores democráticos, este año vol-

vimos a realizar un congreso juvenil que 
nuevamente tuvo una gran aceptación. 
Asimismo el concurso de periódicos es-
tudiantiles “die rAUTE” siguió creciendo 
con más de 200 periódicos participantes. 
Con miras a las elecciones comunales del 
2014 hemos cumplido con nuestro man-
dato de formación política, entre otras, 
por medio de una amplia oferta de semi-
narios sobre política comunal que gozaron 
de un alto nivel de aceptación.

Finalmente cabe mencionar aquí nues-
tra exitosa labor en el ámbito de la pro-
moción de jóvenes talentos. En este 
ámbito, un buen ejemplo del constante 
crecimiento y cohesión de nuestra fa-
milia de becarios fue el V. Encuentro de 
becarios y ex becarios de la fundación. 
El hecho de que en esa ocasión contá-
ramos con la presidenta de la comuni-
dad israelita de Munich y Alta Baviera, 
Charlotte Knob lauch, como panelista 
dio un realce muy especial a ese día.

También en este nuevo año queremos vol-
ver a plantear temas importantes para el 
futuro y políticamente relevantes, motivar 
a las personas a luchar por el bien común, 
y ser un socio y orientador confiable para 
ellos en un mundo de cambios. 

Es por ello que a nivel académico y en el 
contexto de las elecciones al Parlamento 
Europeo analizaremos en profundidad el 
campo de tensión entre descentralización 
y supranacionalización. Pero en los pri-
meros lugares de la agenda se encuen-
tran también cuestiones relacionadas con 
los derechos fundamentales en la era de 
internet y los enemigos de la sociedad di-
gital, las transformaciones previstas para 
cumplir los tres grandes objetivos de la 
política energética o el deporte como 
tarea de la política social. Por motivo de 
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L A FUNDAc IóN HANNS SEIDEL EN c IFR A S E IMágENE S

En los centros de capacitación propios y en el Centro de Conferencias 

Múnich se realizaron 1662 actividades con 69 092 participantes. 

LA FUNDAcIóN HANNS SEIDEL EN cIFRAS E IMágENES

Eventos * Participantes

Academia de Política y 
 Actualidad

 
85

 
5720

Instituto de Formación Política 1459 49 080

Instituto de Programas de Beca 160 4125

Instituto de Cooperación 
 International

 
4363

 
194 833

oficina de Contactos/ 
Conferencias Internacionales

 
62

 
6018

Total  6129 259 776

*  Seminarios, congresos, simposios, etc.

El Ministro Federal del Interior Hans-Peter Friedrich (tercero de la der.) 
dio el discurso oficial con ocasión de la celebración de los “30 años del 
Centro de Formación Monasterio de Banz” el 5 de mayo de 2013

El presidente de la fundación Hans Zehetmair y el presidente de la CSU 
Horst Seehofer se saludan en el acto conmemorativo realizado con 
ocasión del 25° aniversario del fallecimiento de Franz Josef Strauss en 
el Centro de Conferencias de Munich

Peter Witterauf y el experto en demoscopía Helmut Jung presentaron al 
público el estudio “Juventud, Internet y Política en Baviera”

Tema central 2013 “Patria hoy”: En el congreso juvenil debatieron entre 
otros el director de cine Marcus H. rosenmüller (izqu.) y la diputada del 
Parlamento Europeo Angelika Niebler (der.)

El Primer Ministro griego Antonio Samaras (der.) fue orador invitado 
en la inauguración de la oficina de la FHS en Atenas el 13 de mayo 
de 2013

4 FUNdACIóN HANNS SEIdEl | INForME ANUAl 2013



de los objetivos del viaje fue fortalecer 
el proceso de paz en curso. El centro de 
la visita lo constituyó un discurso que el 
Presidente federal pronunció en el marco 
de un evento co-organizado por la Fun-
dación Hanns Seidel en la Universidad 
de los Andes en Bogotá sobre las expe-
riencias alemanas en materia de paz, 
reconciliación y cultura de la memoria 
posterior a la reunificación.

En agosto, en la antigua ciudad  colonial 
de Villa de leyva, la FHS organizó junto 
con el Congreso de la república un foro 
de dos días para periodistas bajo el tí-
tulo “Periodismo, comunicación polí tica 
y paz”.

En el centro de nuestra cooperación 
inter nacional está la convicción que es 
imposible desarrollar a los países por 
medio de intervenciones desde afuera. 
Son los propios ciudadanos y los gobier-
nos quienes deben crear las condiciones 
marco que permiten la implementación 
exitosa de las propuestas políticas. la 
Fundación Hanns Seidel apoya la gene-
ración de una gobernanza democrática, 
impulsando a la vez el diálogo sobre los 
contenidos políticos. En el centro se en-
cuentra el individuo y su responsabilidad 
por sí mismo y los demás, pero también 
la pregunta por la estructura de una so-
ciedad que posibilite un desarrollo social 
y ecológicamente sustentable.

Negociaciones de paz en Colombia

las conversaciones de paz  reanudadas 
desde noviembre de 2012 en la Habana/
Cuba entre la guerrilla de las FArC y el 
gobierno del presidente Juan Manuel San-
tos con el objetivo de firmar un tratado de 
paz para terminar con el conflicto armado 
interno que con sus ya más de 50 años de 
duración ha sido el más largo del mundo, 
son apoyadas por la FHS de múlti ples 
maneras. Se trata de la iniciativa política 
probablemente más importante de la 
 última década y a la vez del desafío más 
grande y difícil para Colombia.

desde un principio, la FHS participó en 
diversas actividades de diálogo, cuyo 
objetivo era fomentar el intercambio de 

experiencias sobre negociaciones de 
paz, procesos de desmovilización y 
la integración de combatientes de la 
 guerrilla. Es así como apoyó la organi-
zación de un encuentro de diálogo, en 
esa ocasión aún a puertas cerradas, con 
las comisiones de paz del Congreso y 
siete ex comandantes y posteriores nego-
ciadores de las organizaciones guerri-
lleras (parcialmente) desmovilizadas 
desde finales de los años 80 (M-19, EPl, 
Quintín lame, Patria libre, PTr, partes 
del ElN, partes de las FArC).

Por invitación de la Fundación Hanns Sei-
del una delegación colombiana, dirigida 
por el presidente de la Cámara de repre-
sentantes de Colombia, Augusto Posada, 
visitó Alemania en abril. la parte central 
de la visita fue el Foro Colombiano- Alemán 
que se realizó en la Academia de la Fun-
dación Konrad Adenauer en Berlín y en 
la Universidad de Bayreuth. El foro fue 
organizado en cooperación entre la Fun-
dación Hanns Seidel, la Fundación Konrad 
Adenauer, la Universidad de Bayreuth, 
el Foro Cultural Alexander von Humboldt 
y contó con el apoyo de la Embajada de 
la república de Colombia. Políticos del 
Parlamento federal, expertos, académi-
cos así como representantes de la socie-
dad civil de ambos países realizaron un 
intenso debate sobre el extremadamente 
complejo tema de los procesos de paz.

A principios de mayo, el Presidente fede-
ral Joachim Gauck visitó Colombia. Uno 

INSTITUTO DE COOPERACIÓN 
 INTERNACIONAL

También durante el año 2013 la Fundación Hanns Seidel 
promovió en todo el mundo la conciencia democrática y 
el Estado de derecho. Capacitó a personas para participar 
acti vamente en la configuración de su comunidad y asesoró 

a los decisores del mundo político, económico y social. La 
concepción de la política basada en valores queda reflejada 
en los contenidos de las diferentes actividades.

El negociador Humberto de la Calle explica el 
avance de las conversaciones de paz y la posi-
ción del gobierno con respecto al tratamiento 
penal del conflicto armado
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INSt I tUt FüR INtERNAt IONALE ZUSAMMENARbEI t

bio climático. Sin embargo, hasta ahora 
pocos se han llenado de vida lo cual, por 
una parte, tiene que ver con la falta de 
voluntad política, pero, por la otra, tam-
bién con la falta de recursos financieros 
y técnicos. En las regiones amazónicas, 
en su mayoría altamente sensibles, las 
personas que allí viven se ven afecta-
das directamente por las consecuencias 
del cambio climático y se encuentran 
bajo una gran presión de saber estimar 
correctamente los riesgos que resulten 
de ese fenómeno para los ecosistemas 
andino-amazónicos y  minimizarlos en la 
medida de lo posible.

Por esta razón la FHS coopera, entre 
otras, directamente con distritos y pro-
vincias seleccionadas en las zonas fron-
terizas entre Ecuador y Colombia, así 
como Ecuador y Perú. En el marco de 
una serie de talleres, queremos que ex-
pertos sensibilicen a los habitantes del 
área del proyecto, entre ellos sobre todo 
profesores y directivos de la adminis-
tración pública con respecto a los temas 
medioambientales, para de esta forma 
entregarles los necesarios conocimien-
tos sobre los procesos de transforma-
ción y las medidas para su superación. 
Una gran parte de estas personas son 
de origen indígena y por lo tanto per-
tenecen a un grupo fuertemente margi-
nalizado que se beneficia enormemente 
de estas medidas.

la información responsable de los me-
dios de comunicación colombianos es 
de gran importancia para la aceptación 
de un posible acuerdo de paz en la opi-
nión pública colombiana y la implemen-
tación de la paz. En este foro quedó de 
manifiesto el amplio apoyo internacio-
nal del proceso de paz en Colombia. 
Sin embargo, en última instancia son 
los propios colombianos quienes deben 
decidir la forma que tendrá un futuro 
acuerdo y cuánto estarán dispuestos 
a sacrificar en materia de justicia para 
obtener la paz.

Finalmente los resultados de trabajo de 
este foro de alto nivel fueron entregados 
a un representante de Naciones Unidas 
presente en la actividad para hacerlos 
llegar a la mesa de negociaciones de la 
Habana.

En noviembre la Fundación Hanns Seidel 
hizo posible el viaje a Colombia del ex 
fiscal jefe de la Corte Penal Internacio-
nal de la Haya, luis Jaime ocampo. En 
un foro compuesto por integrantes de 
alto rango, organizado con la institución 
contraparte Universidad del rosario y 
el diario “El Tiempo”, debatió – acom-
pañado por un gran interés mediático – 
con el Ministro de Asuntos Públicos, el 
negociador jefe del gobierno colombiano 
en la Habana, así como tres expertos 
en derecho constitucional sobre la con-

formidad del marco legal existente para 
la implementación de medidas de paz.

A la luz de un conflicto armado que ya 
lleva medio siglo y varias negociaciones 
de paz fracasadas, la esperanza de lograr 
el fin del conflicto es más justificada que 
nunca. El objetivo de la Fundación Hanns 
Seidel es poder realizar una contribución 
a la paz.

Proyectos climáticos en la zona andina

En los países andinos Ecuador, Colombia, 
Perú y Bolivia existen en el papel múl-
tiples decretos, leyes y normas sobre el 
mejoramiento local y comunal de la pro-
tección del clima o respectivamente de 
la gestión de riesgos en materia de cam-

discusión de panel “Colombia hoy: la economía y la política de comercio exterior de Colombia”: 
Christian Hegemer, Augusto Posada, rosario Córdoba y Stefan Krause

Peter Witterauf durante su visita al proyecto sobre cambio climático en la región andina
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