COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

DIÁLOGO INTERNACIONAL

La Friedrich-Ebert-Stiftung cuenta con 70 representaciones
La Friedrich-Ebert-Stiftung mantiene asimismo oficinas en
en países de África, Asia, el Oriente Próximo y Latino33 países de Europa Occidental, Central y Sudoriental, en
américa. Alrededor de 70 colaboradores alemanes,
los países de la CEI así como en los Estados Unidos y Japón.
asistidos por un gran número de personas contratadas a
En estos países promueve el diálogo entre las fuerzas
nivel local, realizan y coordinan múltiples proyecdemocráticas a fin de coordinar intereses, superar
tos de desarrollo sociopolítico y de fomento de
conflictos y diseñar nuevas opciones políticas. A
[ LA COOPERACIÓN
iniciativas en el ámbito económico y social.
estos efectos colabora también en estas regiones
INTERNACIONAL ES
DEMASIADO IMPORcon representantes de una amplia gama de
La Fundación destina aproximadamente la mitad
TANTE PARA CONFIÁRgrupos sociales y organizaciones tales como sinde su presupuesto anual a la labor internacional.
SELA EXCLUSIVAMENTE
dicatos, partidos políticos, centros educacionales
Colabora con organizaciones y representantes de
A LOS GOBIERNOS. ]
e instituciones científicas así como organismos
los ámbitos político, económico, sindical y cienWilly Brandt
administrativos, ciudades y municipios.
tífico, de los medios de comunicación y de la cultura
así como con diversas asociaciones.
En los Estados reformistas de Europa del Este la
Fundación apoya el proceso de democratización, la tranLa Fundación percibe su compromiso con los países en
sición hacia la economía de mercado y el desarrollo de la
desarrollo como una contribución a los siguientes objetivos:
sociedad civil. Al respecto hace hincapié en las áreas de la
– fomentar la paz y la comprensión entre los pueblos y
política laboral, social, medioambiental y relativa a los
al interior de los países con los cuales colabora;
medios de comunicación. Acompaña a dichos Estados en
el proceso de aproximación a la UE.
– democratizar las estructuras estatales y sociales y
fortalecer la sociedad civil;
– desarrollar mejores condiciones generales tanto políticas como económicas y sociales;
– Consolidar el sindicalismo libre;
– desarrollar estructuras democráticas para medios de
comunicación independientes;

Por medio de su revista «Política Internacional y Sociedad»
y la publicación de las series «Europäische Politik» e «Politik
Info», la Friedrich-Ebert-Stiftung participa además muy
activamente en el debate alemán e internacional. La unidad
«Analisis de la Política Internacional» realiza trabajos de
investigación en materia de política exterior, integración
europea y política internacional económica y social.

INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO

FORMACIÓN POLÍTICA

En sus sedes de Bonn y de Berlín la Friedrich-Ebert-Stiftung
realiza su labor científica y de asesoramiento, ambas con
una marcada orientaciónpráctica. Mediante sus foros de
debate sobre política económica, tecnológica, laboral y
social, así como sobre historia social y contemporánea, la
Fundación aborda cuestiones de fundamental importancia
para la futura configuración de la sociedad.

– afianzar los derechos humanos.

A fin de lograr este cometido, entre cuyas prioridades está
la integración de las sociedades germano-oriental y
occidental, la Fundación cuenta con dos centros de conferencias, cuatro academias y trece oficinas regionales.

En forma paralela se fomenta el diálogo político y científico sobre problemas de política exterior y de seguridad.
Por medio de un número considerable de publicaciones,
los análisis y las opciones políticas que emanan de los
simposios científicos, congresos especializados y demás
jornadas de debate se dan a conocer a un amplio público
compuesto por expertos políticos, económicos y científicos
y ciudadanos interesados.

La amplia gama temática comprende todos los aspectos
fundamentales de la democracia, de las relaciones
internacionales y de la política cotidiana.

La investigación de la historia social y contemporánea se
concentra en el entorno histórico de la democracia social
y de los sindicatos. El Archivo de la
Democracia Social y la biblioteca de
[ SIN DEMOCRACIA NO
la Fundación, situados en Bonn, conHAY LIBERTAD (…)
servan la «memoria no impresa e
PROTEGERLA Y
REESTABLECERLA
impresa del movimiento obrero». La
DONDEQUIERA QUE
Casa Karl Marx, en Trier, complementa
ESTÉ SIENDO CONla labor del departamento de invesCULCADA ES EL DEBER
tigación histórica.
DE AQUELLOS QUE
AMAN LA LIBERTAD.

– facilitar y agilizar la cooperación regional y mundial
entre países y grupos de interés;

Con su trabajo de formación política la Friedrich-EbertStiftung pretende entregar a los ciudadanos de la República
Federal conocimientos y habilidades que los faculten para
opinar sobre los desarrollos políticos y sociales y para reaccionar frente a ellos, de modo que se encuentren en condiciones de participar en forma crítica y activa en la política.
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PROGRAMA DE BECAS
La Fundación cuenta con un programa de becas y de
fomento de estudios para apoyar a estudiantes y a científicos jóvenes alemanes y extranjeros especial mente
capacitados en esta área, los cuales entienden su formación académica no sólo como un primer paso hacia
una carrera profesional sino como expresión de su compromiso con la democracia, el Estado y la sociedad.
Con su programa de seminarios que complementan los
estudios, la Friedrich-Ebert-Stiftung tiende un puente entre
la ciencia y la práctica y agudiza la percepción del sentido
y del espíritu de la política democrática y social.

...en el espíritu de la
democracia social

Colaboradores/as: 612 personas trabajan (en 2008) en
las sedes de Bonn y Berlín, en las academias y en las oficinas a nivel de estados
federados y regiones así como en el
extranjero.
Presupuesto: Aproximadamente 120 millones de
Euros (en 2008) que provienen sobre
todo de la Federación y de los estados
federados.
Actividades en Tan sólo en Alemania participaron en
Alemania: 2008 más de 200.000 personas en
alrededor de 3.000 jornadas de formación, foros de debate y congresos especializados.
Actividades en
el extranjero: Actividades en más de 100 países.
Becas: Alrededor de 2.400 estudiantes, de
ellos unos 270 estudiantes extranjeros,
se vieron beneficiados por el programa
de becas en 2008. Más de 800 estudiantes fueron incorporados ese mismo
año al programa.
Biblioteca: La mayor biblioteca especializada en el
movimiento obrero alemán e internacional, que cuenta con más de 700.000
volúmenes.
Archivo: La colección más amplia de documentos sobre la historia del movimiento
obrero en Alemania.

HISTORIA
La Fundación Friedrich Ebert fue creada en 1925 como
legado político del primer presidente del Reich alemán
elegido democráticamente.
Friedrich Ebert, un artesano socialdemócrata que de humildes orígenes ascendió al cargo público más alto de su
país, promovió – ante el trasfondo de su propia y dolorosa
experiencia en cuanto a confrontación política – la creación
de una fundación que cumpliera los siguientes objetivos:
– fomentar la formación política y social de hombres y
mujeres de todas las esferas de la sociedad en un espíritu
de democracia y pluralismo;

Berlin

– facilitar mediante becas a jóvenes dotados el acceso a
la educación superior y a la investigación;
– contribuir a la comprensión y a la cooperación internacionales.
Por medio de sus innumerables y variadas actividades, la
Friedrich-EbertStiftung, que fue proscrita en 1933 por los
nacionalsocialistas y reestablecida en 1947, continúa persiguiendo estos tres objetivos.

Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes.de
presse@fes.de

Como institución privada y cultural sin fines de lucro, la
Fundación Friedrich Ebert está comprometida con los prin-
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cipios y valores básicos de la democracia social.
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