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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 fundamentada en los ideales cristianos en el
ámbito nacional e internacional. Lleva el nombre del
anterior Primer Ministro Bávaro y Presidente de la
Unión Social Cristiana (CSU) Hanns Seidel. Con sus
departamentos actúa en el ámbito de la asesoría
política, la formación política, el sistema de becas,
la cooperación internacional con enfoque en la cooperación al desarrollo al igual que el diálogo europeo y
transatlántico. Para más información sobre el trabajo
de la fundación diríjase a www.hss.de.
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EL INSTITUTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DE LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL SE PRESENTA

LOS EJES DE NUESTRO TRABAJO

el éxito de un proyecto al igual que para la gestión de
proyectos y para el aprendizaje institucional.

uF
 ortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones
u Descentralización y partipación ciudadana

MISIÓN

u Promoción del Estado de Derecho
uA
 sesoría

Desde hace 40 años la Fundación Hanns Seidel está
comprometida con la Cooperación Internacional con
enfoque en la Cooperación al Desarrollo y actualmente
cuenta con 80 proyectos en 55 países en 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
nuestras contrapartes locales, ejecutamos proyectos en
las áreas de asesoramiento político y educación política,
siempre con el interés de que las contrapartes actúen en
pie de igualdad, con independencia y responsabilidad.
DIÁLOGO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO
Desde 2003 la oficina de la Fundación Hanns Seidel en
Bruselas mantiene el diálogo de la política de desarrollo
con los responsables de la Unión Europea. En foros y
conferencias se discute la cooperación al desarrollo
europea. Los eventos forman una plataforma para mostrar los enfoques de una cooperación y así participar en
el diseño de la política europea. En este sentido es
esencial la conexión duradera entre nuestras contrapartes con los expertos de la Unión Europea. El diálogo con
el público y líderes del sector político y científico lo
prolongamos en Múnich a través de la publicación de la
serie temática “Argumentos y materiales de la cooperación al desarrollo” y la organización de foros políticos
sobre el desarrollo.

de líderes del sector político, económico y
administrativo
u Fortalecimiento de instituciones del Estado
uP
 romoción de derechos y participación de las mujeres
u Educación política y formación de gestión
u Superar la segregación social y étnica
uA
 umento de la conciencia ambiental de la población
uP
 romoción del diálogo de la política de desarrollo en
el interior del país
CONTROL DE IMPACTO
El monitoreo y la evaluación (M & E) son componentes
importantes del trabajo del Instituto de Cooperación
Internacional. Sirven para la rendición de cuentas sobre

En ello las preguntas principales son: “¿Estamos
siguiendo las metas correctas? ¿Las estamos siguiendo de manera correcta, es decir con las medidas
adecuadas?”. A través del trato de estas preguntas de
las cuales se dejan deducir los criterios del Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –
relevancia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad – la calidad y el impacto de los proyectos entran
en el foco de la discusión.
Adicionalmente nuestros proyectos son acompañados
regularmente por evaluaciones independientes externas
para medir la obtención de las metas de los proyectos
y verificar la sostenibilidad de los resultados. Las
medidas de monitoreo y evaluación son coordinadas
por la división de evaluación.

PROYECTOS – EJEMPLOS
Argentina
Promoción de formación
política y participación de
jóvenes y estudiantes.
República Democrática del
Congo
Lucha contra la pobreza a
través de la promoción de
agroforestería y la participación política.
Israel /Territorios palestinos
Fortalecimiento de la sociedad
civil y promoción del proceso
de paz en la región.
Corea
Apoyo al proceso de reconciliación en la península coreana.

Magreb
Contribución a la promoción de reformas
jurídico-estatales y democráticas. Fortalecimiento de las capacidades de los representantes políticos y de la sociedad civil.
Mongolia
Promoción del Estado de Derecho a través
de la modernización de la jurisdicción
administrativa.

UPLA (Unión de Partidos Latino
americanos)
Consolidación de una red internacional
de partidos conservadores e instituciones
de investigación y formación cercanas a
los partidos.

Asia Central
Contribución a la descentra
lización a través del apoyo de
academias de administración
estatales y programas de
capacitación.

Myanmar
Promoción de estructuras democráticas
y federales, fortalecimiento de la integración regional (ASEAN).
Las Filipinas
Promoción de la conciencia de los derechos
humanos en la policía y el ejército a través
de foros de diálogo con la sociedad civil.

Países con
proyectos

Más información acerca de nuestros
proyectos: www.hss.de/weltweit-aktiv

