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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

Programa / Agencia: COMITÉ CONSULTIVO DE AUTORIDADES 
LOCALES, UNACLA 
http://ww2.unhabitat.org/unacla/default.asp 
 

 
El Comité Consultivo de Autoridades locales de las Naciones Unidas (UNACLA) es un grupo de 
alto nivel conformado por alcaldes y representantes de organizaciones de autoridades locales 
clave, seleccionados por el Directorado Ejecutivo del Programa de Asentamientos Humanos de las 
Naciones Unidas (HABITAT) con base en sus logros locales, nacionales e internacionales en el 
contexto de la implementación de la Agenda de HABITAT. La agencia establece y administra 
contactos entre gobiernos locales y sus asociaciones más importantes alrededor del mundo. 
 
Ofrece un Banco de Datos Virtual sobre Mejores Prácticas (http://www.bestpractices.org/), que 
contiene alrededor de 1,600 soluciones de más de 140 países a los problemas urbanos en las 
materias social, económica y medioambiental. Tiene el atractivo primordial de mostrar las maneras 
prácticas a través de las cuales los sectores público, privado y civil trabajan juntos para mejorar la 
gobernabilidad, erradicar la pobreza y facilitar el acceso a los servicios urbanos básicos. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
Programa / Agencia: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO (PNUD) 
 
Página electrónica: http://www.undp.org 
 
 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es, dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, la fuente principal de asesoramiento, promoción y subsidios en lo concerniente al 
desarrollo. El PNUD posee oficinas en 132 países. Su acción se centra en proporcionar a los 
países en desarrollo servicios de asesoramiento basados en conocimientos especializados y 
propiciar el establecimiento de coaliciones nacionales, regionales y mundiales para el logro de la 
meta de reducir la pobreza a la mitad antes del año 2015, de acuerdo con la Cumbre del Milenio de 
las Naciones Unidas del año 2000. 
 
El PNUD tiene seis esferas prioritarias: gobernabilidad democrática; reducción de la pobreza; 
prevención de crisis y recuperación; energía y medio ambiente; tecnología de la información y las 
comunicaciones y VIH/SIDA. 
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UNITAR 
Programa / Agencia: Instituto de las Naciones Unidad para Formación                                                                                 
Profesional e Investigaciones. 

   http://www.unitar.org/ 
 
 
 
El Instituto de Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) está 
haciendo aportes concretos para el desarrollo de las capacidades de las decenas de miles de 
personas en todo el mundo.  Desde su creación en 1965, el UNITAR ha construido sostenibles las 
asociaciones la adquisición de una experiencia única y la acumulación de experiencia y 
conocimientos para cumplir con su mandato. Estos logros han permitido al UNITAR para responder 
a la creciente demanda de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para la capacitación para 
el desarrollo de capacidades en los ámbitos de Medio Ambiente, Paz, Seguridad y Diplomacia.    
 
Como un organismo autónomo dentro del sistema de las Naciones Unidas, el UNITAR está 
gobernado por una Junta de Síndicos y está dirigida por un Director Ejecutivo.  El Instituto se 
financia con contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, 
fundaciones y otras fuentes no gubernamentales.  
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ONU MUJERES 

http://www.un-instraw.org/ 

 
En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la Entidad de la 
ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. 
 
Al hacerlo, los Estados Miembros de la ONU dieron un paso histórico en la aceleración de los 
objetivos de la Organización en materia de igualdad de género y de empoderamiento de la mujer. 
 
La creación de ONU Mujeres formó parte de la reforma de la ONU, al reunir los recursos y 
mandatos para obtener un mayor impacto. Fusiona y seguirá el importante trabajo de cuatro 
componentes del sistema de la ONU, con el fin de centrarse exclusivamente en la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres: 
 

• División para el Adelanto de la Mujer (DAW) 
• Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 

(INSTRAW) 
• Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI) 
• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 

Las principales funciones de ONU Mujeres son: 
• Dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer en su formulación de políticas y estándares y normas 
mundiales 

• Dar asistencia a los Estados Miembros para implementar esos estándares, dando cuando 
sea necesario el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a los países que lo 
soliciten, así como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil; y 

• Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus compromisos en materia de igualdad 
de género, incluyendo el monitoreo continuo de los progresos dentro del sistema. 
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AUSTRALIA 
     AGENCIA AUSTRALIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL,   
AUSAID 

 
 Página electrónica: www.ausaid.gov.au 
 

 
La AUSAID es la agencia responsable de la administración del programa oficial internacional de 
Asistencia Técnica para el Desarrollo del gobierno australiano. Brinda asesoría al Ministro y al 
Secretario Parlamentario del Gobierno Australiano en temas de desarrollo. Es la agencia 
encargada de desarrollar, crear e implementar programas efectivos e innovadores para la 
reducción de la pobreza junto con los países en desarrollo, empresas australianas, ONG´S y 
agencias internacionales. 
 
AUSAID trabaja bajo las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia, provee de 
asistencia técnica a países que requieran de asesoría para aplicar programas de desarrollo y de 
reducción de pobreza. Este apoyo se realiza mediante el intercambio de experiencias y apoyo 
directo de expertos en el tema. Una actividad muy importante de la AUSAID es promover la paz, 
por lo que ha diseñado programas de asistencia para la resolución de conflictos. Igualmente cuenta 
con programas para el rescate de comunidades, la modernización de la administración y la gestión 
pública, programas educativos, asistencia en materia agrícola, etc. 
 
La AUSAID implementa el Programa de Ayuda Directa en nuestro país, el cual es un instrumento 
que aporta recursos  económicos a proyectos para el desarrollo elaborados y presentados por 
actores de la sociedad civil, dichos proyectos abordan diversos aspectos como higiene 
comunitaria, atención a niños con VIH, así como construcción de albergues y centros de salud. 
Este programa está diseñado para lograr una rápida y efectiva respuesta a las demandas de 
asistencia por medio de donaciones y subsidios. 
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BRASIL 
AGENCIA BRASILEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(ABC) 
 
www.abc.mre.gov.br 
 

 
La ABC forma parte de la estructura del Ministerio de Relaciones Internacionales del Gobierno de 
Brasil. Tiene las atribuciones de coordinar y supervisar los programas y proyectos de cooperación 
técnica brasileños. Estos programas y proyectos pretenden dar apoyo a los países y organismos 
internacionales que cuenten con algún acuerdo o tratado con el Gobierno de Brasil. 
 
Coordina, como órgano oficial responsable de la cooperación técnica internacional, las 
negociaciones entre las instituciones cooperantes y los solicitantes; Monitorea la ejecución de 
proyectos y divulga información sobre su desempeño y los resultados obtenidos; Intensifica y 
estrecha los lazos políticos y económicos de Brasil, a través de la transferencia de tecnologías y de 
soluciones creativas, basadas en la experiencia nacional de desempeño en países de América 
Latina, África, Asia y el Medio Oriente. Lleva a cabo y gestiona proyectos internacionales de 
cooperación técnica. En este sentido, las actividades en esta materia están a cargo de la 
Coordinación de Cooperación Técnica entre Países en desarrollo (CTPD) de la ABC. Estas 
actividades se concretan en proyectos de cooperación técnica definen objetivos, medios 
necesarios para alcanzar los objetivos, los compromisos asumidos por las partes, entre otros 
elementos. 
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CANADÁ 
AGENCIA CANADIENSE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(CIDA, por sus siglas en inglés) 
Página electrónica: www.acdi-cida.ca 
 
 

 
La CIDA es la Agencia del Gobierno Canadiense encargada de implementar los programas para el 
desarrollo y la reducción de la pobreza. Su objetivo es contribuir a un mundo más seguro, próspero 
y equitativo. La CIDA trabaja directamente con el sector privado y público en Canadá y en países 
en vías de desarrollo, con organizaciones y agencias internacionales. La CIDA lleva a cabo 
proyectos de asistencia técnica en el exterior en más de 100 de los países más pobres del mundo.  
 
La Agencia trabaja con los países en vías de desarrollo y los países en transición para desarrollar 
las herramientas y técnicas según las  necesidades particulares de cada uno de los países. 
 
Las actividades en las que se desempeña principalmente esta agencia son:  
 

• Proporcionar apoyo técnico a la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas de 
derechos humanos, gobernabilidad democrática, tráfico de drogas y protección del medio 
ambiente.  

• Buscar desarrollar relaciones bilaterales de beneficio mutuo con otros países. 
• Procurar mejorar los servicios sociales básicos y busca aumentar la capacidad productiva y 

la atención de las necesidades básicas del ser humano. 
• Brindar apoyo a las mujeres para participar activamente en el desarrollo social, político, 

económico y ambiental de sus sociedades. 
• Apoyar en los procesos democráticos y para el buen gobierno. 
• Fomentar la mejora de infraestructura pública y privada. 
• Desarrolla programas para promover la reforma económica. 
• Apoyar las iniciativas regionales para la integración. 

 
Canadá no tiene un programa de apoyo al desarrollo bilateral o de gobierno a gobierno en México. 
Sin embargo, Canadá apoya la cooperación para el desarrollo entre Canadá y México a través de 
otros programas e instituciones, específicamente a través del Programa de Cooperación 
Industrial, del Programa de Sociedades Universitarias, del Programa de Asociaciones de ONG, 
y del Fondo Canadá para Iniciativas Locales del CIDA en apoyo a organizaciones no 
gubernamentales canadienses y mexicanas. 
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CHILE 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL GOBIERNO DE  
CHILE (AGCI) 

Página electrónica: www.agci.cl 

 
La Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) es un servicio público para apoyar los planes, 
programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el gobierno chileno, mediante la 
captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional. 
 
Asimismo, a través de la Cooperación Técnica Horizontal, proyecta las capacidades científicas, 
tecnológicas e institucionales de Chile al exterior, de modo de contribuir a su inserción 
internacional y al logro de los objetivos de la política exterior. 
 
Las actividades más relevantes se han centrado en apoyar los programas gubernamentales 
destinados a la erradicación de la extrema pobreza, a la promoción de la equidad social y de 
género, al cuidado del medio ambiente, la modernización del Estado, la transferencia y adaptación 
de tecnologías y a la descentralización administrativa, entre otros. 
  

mailto:dgepolitico@sre.gob.mx�
http://www.sre.gob.mx/�
http://www.agci.cl/�


 
Dirección de Coordinación Política 
Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales 
 

Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 
Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: 

http://www.sre.gob.mx   
 

ESPAÑA 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) 
 
Página electrónica: www.aeci.org.mx 
 
 
 

Organismo técnico responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y programas 
de cooperación para el desarrollo por medio de recursos propios de la AECI o bien mediante la 
colaboración (convenios, acuerdos) con entidades nacionales e internacionales y organizaciones 
no gubernamentales. 
 
La AECI engloba sus programas sectoriales en cuatro grandes áreas temáticas:  
 

1. Modernización institucional y refuerzo de las capacidades del país para satisfacer las 
necesidades sociales básicas 

2. Formación de recursos humanos 
3. Modernización de los sectores productivos 
4. Mejora de infraestructura pública y privada y cooperación cultural.  

 
Paralelamente, cuenta con programas en los niveles nacionales y otros derivados de las Cumbres 
Iberoamericanas, que concretan la voluntad expresada en las reuniones de los Jefes de Estado y 
de Gobierno respecto a la cooperación regional.  
 
También, tiene un programa de apoyo al desarrollo municipal enfocado en mejorar su capacidad 
de gestión. Da asistencia técnica a numerosos países en gestión presupuestaria y contable, 
definición de políticas en materia de libre competencia, protección del consumidor, privatización de 
las empresas públicas y regulación de sectores estratégicos. Apoya la presencia de expertos 
españoles en organismos internacionales de desarrollo, financiando puestos de Jóvenes 
Profesionales en Prácticas (JPO), expertos, voluntarios y delegados en misiones internacionales 
(PNUD, UE, CRI etc.)  
 
En 1998 puso en marcha el Programa Araucaria como un instrumento para promover el desarrollo 
sostenible en Iberoamérica a través de la Dirección general de Cooperación con Iberoamérica.  
Cuenta con programas de ayuda humanitaria y de emergencia mediante los cuales se aportaron 
231, 117 euros a la Cruz Roja Mexicana en ayuda para los afectados por el sismo ocurrido en los 
estados de Colima, Jalisco y Michoacán el 21 de enero de 2003.  
 
Tiene programas de cooperación directa en temas de desarrollo con organizaciones de sociedad 
civil. 
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ESTADOS UNIDOS 
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL, USAID 
 
www.usaid.gov 
 
 

USAID es la agencia de cooperación del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica 
(Departamento de Estado), y está encargada de prestar asistencia a los países que se encuentran 
desarrollando acciones o programas de combate a la pobreza, o bien en proceso de recuperación 
de desastres naturales y a los que buscan desarrollar acciones de descentralización, 
fortalecimiento local, crecimiento económico, salud, comercio, medio ambiente, tecnología, 
Federalismo y democracia. Todo bajo las premisas de la política exterior de los Estados Unidos. 
 
Esta agencia cuenta con una base de datos en línea con más de 100,000 documentos de 
programas técnicos desarrollados por la USAID. La base de datos se llama Sistema de 
Experiencias del Desarrollo, (DEC, Development Experience Clearinghouse). En esta base de 
datos es posible realizar búsquedas de documentos y publicaciones sobre una variedad de temas 
de democracia y gobernabilidad por sector o región.  
 
El DEC también proporciona una lista bimestral de publicaciones recientes en los temas de Estado 
de derecho, elecciones y procesos políticos, sociedad civil y gobernabilidad. Ésta base de datos se 
encuentra disponible en: http://www.dec.org/.  
 
La agencia tiene una Biblioteca con una colección de 10,000 programas de publicaciones 
periódicas hechas por diferentes agencias de donación, patrocinadores y organizaciones 
internacionales dedicadas a la promoción del desarrollo. Esta biblioteca tiene un catálogo en línea. 
La biblioteca se encuentra disponible en: http://library.info.usaid.gov/. La USAID en México 
desarrolla programas para el cuidado del ambiente, gobierno descentralizado, enfermedades 
infecciosas, desarrollo económico, reforma energética, democracia, reducción de la pobreza, 
apoyo a la protección civil y supervisión antidrogas.  
 
La USAID mantiene una estrecha relación con México y sus servidores públicos por medio de 
programas que buscan mejorar la gestión pública, para lo cual desarrolla seminarios y conferencias 
como medio para la actualización de las instituciones y organizaciones privadas al servicio del 
Gobierno Mexicano. Así mismo, se encarga de fortalecer los procesos e instituciones democráticas 
clave en América Latina abarcando los sistemas judiciales, electorales y de gobiernos locales. 
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JAPÓN 
AGENCIA JAPONESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (JICA) 
www.jica.go.jp/mexico 
 
 

 
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Japan International Cooperation Agency, 
JICA) es un organismo del Gobierno del Japón establecido en 1974, con el propósito de contribuir 
al desarrollo social y económico de los países en vías de desarrollo. JICA lleva a cabo la 
cooperación técnica y promueve la “Cooperación Financiera no Reembolsable”, dentro de los 
programas de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) que implementa el gobierno japonés.  
 
Los objetivos principales de JICA son: 
 

• Transferir tecnologías, habilidades y conocimientos que sirvan para el desarrollo 
económico y social 

• Apoyar la formación de recursos humanos 
• Contribuir a la estructuración de organizaciones y sistemas que coadyuven a la 

construcción de una nación sólida 
 
Cuenta con programas para la conservación ambiental, derechos humanos, reducción de la 
pobreza, seguridad, procesos de descentralización, etc.  
 
Brinda asistencia técnica y cooperación de la siguiente manera: por medio de concesiones 
bilaterales (cooperación técnica), fondos bilaterales (recursos financieros) y da contribuciones, 
donaciones y subscripciones a organizaciones de todo el mundo enfocadas al desarrollo.  
 
Dentro de los programas de la JICA en el ámbito internacional sobresale el Programa de 
Entrenamiento Técnico para Servidores Públicos, que consiste en el envío de expertos para 
asesoría y capacitación. Además desarrolla estudios y bases de datos con indicadores de 
desarrollo. Cuenta con programas de asistencia técnica por medio de información en documentos, 
maestrías, diplomados, bibliotecas, intercambio de experiencias, etc. 
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REINO UNIDO 
DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL, DFID 
 
http://www.dfid.gov.uk/ 
 

 
El Departamento para el Desarrollo Internacional (Department for International Development, DFID) 
es la agencia gubernamental británica responsable de promover internacionalmente el desarrollo y 
la reducción de la pobreza. 
 
El DFID intenta trabajar en sociedad con los gobiernos dedicados a estas tareas, con hombres de 
negocios, con la sociedad civil y con la comunidad de investigación. El DFID también trabaja con 
las instituciones multilaterales, como las agencias del Banco Mundial, de las Naciones Unidas y de 
la Comunidad Europea.  
 
La mayor parte de la ayuda de DFID se concentra en los países más pobres de Asia y de África 
Sub-Sahariana, pero también contribuye a la eliminación de la pobreza y al desarrollo sostenible en 
países de bajos ingresos en América Latina y el Caribe.  En el extranjero, el DFID trabaja a través 
del personal de las embajadas británicas y de las altas comisiones.  
 
Éste departamento implementa también el Fondo de Innovación para el Desarrollo Empresarial, 
dirigido a países en desarrollo, a través del cual financia proyectos innovadores para el desarrollo 
de nuevos productos de micro-finanzas, la utilización de las tecnologías de la información para la 
servicios empresariales, entre otros. 
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REINO UNIDO 
The British Council 
 
www.britishcouncil.org.mx/ 
 
The British Council es la agencia de relaciones culturales más 

importante del gobierno británico y parte integral del esfuerzo de ayuda internacional del Reino 
Unido. En México, tiene dentro de su área de gobernabilidad el objetivo general de trabajar con 
contrapartes mexicanas para fortalecer la administración pública, el Estado de derecho, los 
derechos humanos y el papel de los medios y la sociedad civil en el desarrollo del país.  
 
En sus proyectos de gobernabilidad, tiene los siguientes objetivos concretos:  
 

• Apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales en temas de desempeño, comunicación con 
los ciudadanos y responsabilidad social. 

• Incrementar la participación de todos los sectores de la sociedad a través de la educación. 
• Colaborar con instituciones mexicanas a fin de incentivar la participación civil en todos los 

sectores de la sociedad. 
• Apoyar el fortalecimiento del proceso electoral y transición democrática.  
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ESPAÑA 
BIDASOA ACTIVA 
 
www.bidasoa-activa.com/ 
 
 
 
Bidasoa Activa es una sociedad pública dirigida al apoyo y promoción de 

la economía local. Se creó en 1992 a iniciativa de los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia en 
España (País Vasco). Está financiada por dichos ayuntamientos, por la prestación de servicios, y 
por subvenciones de las administraciones provincial, regional, estatal y de la Unión Europea. 
 
Bidasoa Activa actualmente tiene proyectos para el desarrollo local en países de América Latina, 
tales como Colombia, Chile y Argentina.  
 
Destacan en este sentido los programas: 
 

• Formación y Contratación de Agentes de Desarrollo Local para participar en 
proyectos en América Latina, a través del cual se proporciona formación y contratación a 
españoles en el desarrollo local, y a su vez se fomenta su participación en proyectos de 
cooperación para el desarrollo local en América Latina.  
 

• Proyecto de Concertación Público-Privada en el Ámbito Local, que se enfoca en la 
promoción de la concertación público-privada en el ámbito local para mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Este programa contempla la 
identificación y análisis de la complementariedad de los servicios ofrecidos a las pequeñas 
y medianas empresas, la sensibilización hacia la concertación público-privada y la 
consecución de acuerdos locales de carácter mixto que definan una oferta de servicios a 
las PyME’s, y la constitución de una red de organismos público-privados en conexión con 
las PyME’s.  

 
• Programa de Asesorías para Comunidades para la Gestión de Procesos Sostenibles 

en Desarrollo Económico Local, a través del cual se elaboran diagnósticos de los 
involucrados en el desarrollo económico local y del potencial económico no aprovechado 
en la comunidad.  

 
• Proyecto de Constitución de Agencias de Desarrollo Local, por medio del cual se 

diseña la estructura orgánica y de funcionamiento de agencias de desarrollo propias de 
comunidades, se diseña e implementa un sistema de información que facilita la toma de 
decisiones técnicas, sociales, económicas y financieras en el ámbito local, y se identifican 
las necesidades de equipamiento de la agencia y de capacitación para el personal 
involucrado. 
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ALEMANIA 
AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL GTZ 
(Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) 
www.gtz.de/en/ 
 

 
La GTZ pertenece al Gobierno Federal Alemán. Es una agencia con presencia mundial en el 
campo de la cooperación para el desarrollo. Trabaja en pro del objetivo de contribuir positivamente 
al desarrollo político, económico, ecológico y social sostenible de los países en desarrollo y en 
proceso de reformas para mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de la población. 
 
El aspecto prioritario de la cooperación alemana para el desarrollo en México es la protección al 
medio ambiente. La principal importancia se encuentra en la protección ambiental urbano-industrial 
en la zona metropolitana de la Ciudad de México. 
 
Entre los principales socios mexicanos que han recibido la cooperación de la GTZ se encuentran la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Ambiental Metropolitana, la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación, la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado 
de México, el Instituto de Ecología de Guanajuato (para el proyecto de fortalecimiento de la gestión 
ambiental descentralizada en el estado), el Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT, la 
Comisión Nacional del Agua y Nacional Financiera. 
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ALEMANIA 
FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT, FES 
 
http://www.fesmex.org 
 
 

La Fundación Friedrich Ebert (FES, por sus siglas en alemán), creada en 1925, es la fundación 
política más antigua de Alemania. Es una institución privada sin fines de lucro, comprometida con 
las ideas y valores de la democracia social.  
 
Un área de trabajo muy importante para la Fundación Friedrich Ebert es la "Cooperación 
Internacional para el Desarrollo".  
 
La FES tiene oficinas en Europa, Estados Unidos, Canadá, África, Asia, Oceanía, América Latina y 
el Caribe. Entre sus objetivos destacan:  
 

• Establecer las estructuras democráticas a través de la participación de múltiples grupos 
sociales 

• Fomentar reformas económicas y una política orientada a la justicia social 
• Definir bases democráticas conjuntas relacionadas con el desarrollo sociopolítico. 

 
La FES fomenta la competencia profesional de sindicatos democráticos para que promuevan el 
desarrollo social y político como actores modernos y democráticos a través de: seminarios y 
talleres, conferencias, mesas redondas, y estudios y expertos.  
 
FES-México, al igual que el "Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación" de la FES-
Ecuador, buscan sensibilizar a los distintos actores sociales sobre el papel de la comunicación y 
del ejercicio del periodismo, impulsando el diálogo social, apoyando reformas legales y políticas 
para el sector de los medios de comunicación y ofreciendo capacitación práctica.  
 
La FES coopera con instituciones u organizaciones nacionales e internacionales que compartan su 
pensamiento y realicen esfuerzos propios para la conformación y operación de una agenda local 
con visión de largo plazo en temas como el federalismo, la descentralización, la protección al 
medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo económico, etc.  
 
Ésta fundación organiza seminarios, donde la FES trabaja junto con diferentes instituciones y 
organizaciones en problemas que afectan a las industrias y la sociedades en México, que 
normalmente hay que analizar y reestructurar la forma de trabajo, haciendo publicaciones 
constantemente en su portal de internet. 
 
Desde hace más de 30 años, la FES tiene representación en México. Uno de los objetivos 
principales de la FES-México es el fortalecimiento del diálogo político México-Alemania de los 
actores políticos y de la sociedad civil de ambos países sobre temas sociales, políticos, 
económicos, ambientales, culturales y científicos.  
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ALEMANIA 
FUNDACIÓN FRIEDRICH NAUMANN, FNN 
 
http://www.la.fnst-freiheit.org 
 

 
La Fundación Friedrich Naumann (FNN, por siglas en alemán) es la fundación alemana para la 
política liberal. Su cometido es dar validez al principio de la libertad con dignidad humana, en todos 
los ámbitos de la sociedad a través de sus 60 representaciones a nivel mundial.  
 
Hoy en día, con el reciente traslado de la oficina regional a México (abril 2002) la FFN trabaja a 
nivel regional para impulsar los principios liberales en todos los ámbitos de convivencia. Defiende 
los valores que preservan la libertad individual y fomenta la consolidación de acciones que 
garantizan la libertad de opinión, de expresión y de acción en una sociedad de ciudadanos, para 
que ésta participe y actúe de manera consciente y responsable en la política y economía de los 
distintos países de la región. 
 
 

ALEMANIA 
FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, KAS 
 
kasmex@kasmex.org.mx 
 
 

La Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán) está comprometida con el 
movimiento demócrata cristiano y es sucesora de la "Sociedad de Formación Política Demócrata 
Cristiana", fundada en 1956 y desde 1964 se honra con el nombre del primer Canciller Federal. 
 
Las contrapartes en el extranjero de la Fundación son partidos políticos, parlamentos y gobiernos, 
centros de formación e investigación, universidades, asociaciones de empresarios y sindicatos, 
cooperativas, organizaciones femeninas, ecológicas y de autoayuda, así como medios de 
comunicación.  La meta fundamental de los proyectos es fomentar la democracia y el desarrollo, 
ofrecer ayuda para la autoayuda, y luchar contra las causas de la pobreza y de la destrucción del 
medio ambiente. 
 
La Fundación Konrad Adenauer ofrece formación política, elabora bases científicas para la acción 
política, otorga becas a personas altamente dotadas, investiga la historia de la democracia 
cristiana, apoya al movimiento de unificación europea, promueve el entendimiento internacional y 
fomenta la cooperación en la política del desarrollo.  Así mismo, elabora publicaciones, 
documentos y contribuciones para revistas alemanas e internacionales; rrganiza conferencias y 
coloquios sobre política interior y exterior de repercusión pública y concede becas a estudiantes 
alemanes y extranjeros de todas las facultades altamente dotados.  
 
Actualmente la Fundación trabaja con la Asociación de Municipios de México” (AMMAC), que tiene 
como objetivo el fomento de federalismo y descentralización en México. También colabora con el 
instituto de formación sindical “Centro Nacional de Promoción Social” (CENPROS) y, en el campo 
temático del desarrollo rural, con la “Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural” (FMDR). 
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Normalmente y desde una perspectiva jurídica los socios son los titulares de los proyectos 
fomentados. 
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