FOMENTAR LA DEMOCRACIA, LA PAZ Y EL DESARROLLO,
LOGRAR UNA GLOBALIZACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

CIFRAS Y HECHOS

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

EN MÁS DE 100 LUGARES DEL MUNDO
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617

colaboradoras y colaboradores en las oficinas
de Bonn y Berlín, las
academias, las oficinas
nacionales y regionales
y en el extranjero
(2010)

2.650

139

MILLONES

de presupuesto, financiados
sobre todo con fondos del
gobierno federal y regionales (2010)

3.000

estudiantes universitarios
y doctorandos becados,
250 de ellos provenientes
del extranjero (2010)

actividades de formación,
foros de discusión, seminarios especializados y exhibiciones con más de 200.000
participantes en Alemania
(2010)

970

46.000

MIL

tomos reunidos en la
mayor biblioteca especializada en el movimiento obrero alemán
e internacional.
Más de 30 millones de
consultas anuales en
nuestra plataforma
digital

METROS

de material escrito en el
archivo más completo y
tradicional de todas las
fundaciones políticas alemanas sobre la historia
de la socialdemocracia, los
sindicatos, sus personalidades y otros movimientos
emancipatorios

Bonn
Godesberger Allee 149
53175 Bonn
Teléfono 0228 883-0
Telefax 0228 883-9207

Berlin
Hiroshimastraße 17 y 28
10785 Berlin
Teléfono 030 26935-6
Telefax 		 030 26935-9244

http://www.facebook.com/FESonline
http://twitter.com/FESonline
http://www.youtube.com/FESonline

PREVER
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FORMACIÓN POLÍTICA

HISTORIA

BECAS DE ESTUDIO

ASESORÍA POLÍTICA

Fomentar la democracia y el desarrollo, contribuir a la paz
y seguridad, concebir la globalización con carácter social y
apoyar el futuro desarrollo de la Unión Europea. Estas son
las bases fundamentales del trabajo internacional de la
Friedrich-Ebert-Stiftung.

Con su trabajo de formación política, la Friedrich-EbertSiftung busca alentar y capacitar el compromiso y la participación activa de las ciudadanas y los ciudadanos en la sociedad
civil, el movimiento sindical y el ámbito político, ya sea como
voluntarios ad honorem o con un mandato oficial.

1925

El socialdemócrata Friedrich Ebert, primer Presidente democráticamente electo de la primera
República alemana, muere el 28 de febrero a la
edad de 54 años

1925
Presente en más de 100 países, la Friedrich-Ebert-Stiftung
acompaña la creación y consolidación de estructuras
estatales y de la sociedad civil. Su trabajo se centra en el
fomento de la democracia y la justicia social, del desarrollo
económico y social, la promoción de sindicatos fuertes y
libres, así como en la defensa de los derechos humanos y
la equidad de género.

A través de una variedad de eventos informativos, debates,
capacitaciones y talleres temáticos, la Friedrich-Ebert-Stiftung
fomenta la reflexión y la capacidad de acción de la ciudadanía comprometida con el fortalecimiento de la democracia
social. Foros regionales, talleres orientados a la búsqueda
de alternativas futuras y debates públicos entre las fuerzas
políticas y la sociedad posibilitan la participación democrática y contribuyen a la concepción del cambio social.

El 2 de marzo se crea la Friedrich-Ebert-Stiftung.
Fiel al espíritu de Ebert, su objetivo es promover
la formación política democrática de personas
provenientes de todos los estratos sociales, brindar
apoyo a talentos jóvenes y fomentar el entendimiento entre Alemania y otros países

Toda política democrática necesita apoyarse sobre una
base de ciudadanos bien informados así como conceptos
políticos sólidos y sustentables. La Friedrich-Ebert-Stiftung
contribuye con sus análisis de los problemas sociales centrales, a que los discursos públicos en Alemania y el mundo
adquieran un fundamento sólido. A su vez, la FES asesora a
sus contrapartes políticas y a los sindicatos en la elaboración
de soluciones sostenibles. En este ámbito, la FES prioriza la
difusión de los valores fundamentales de la democracia
social – libertad, justicia y solidaridad.

1933

La Friedrich-Ebert-Stiftung es proscrita por los
nacionalsocialistas.

La igualdad de oportunidades en el acceso a la educación
es un pilar central del trabajo de la Friedrich-Ebert-Stiftung.
Por ello, desde sus inicios la FES otorga becas y apoya a
aprox. 2700 estudiantes universitarios y doctorandos de
Alemania y del extranjero. Los programas se dirigen a
jóvenes talentos comprometidos con la democracia social.
Se da especial consideración a quienes provienen de hogares
de bajos recursos o ubicados a gran distancia de una
universidad y a talentos de origen migrante. Las becarias y
becarios de la Friedrich-Ebert-Stiftung no solo reciben un
apoyo material sino también se benefician de la red
mundial de la FES así como de la amplia oferta de seminarios
y talleres además de un programa de mentores.

1946

Refundación de la Friedrich-Ebert-Stiftung

1956

Inauguración de la primera escuela popular de
formación política de la Friedrich-Ebert-Stiftung

1963

Creación de la cooperación al desarrollo fomentada
por el Ministerio Federal de Desarrollo y Cooperación Económica BMZ

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ES
DEMASIADO IMPORTANTE PARA
DEJARLA EXCLUSVIAMENTE EN MANOS
DE LOS GOBIERNOS.
Willy Brandt

En los últimos años, las cuestiones globales y regionales
han adquirido un peso creciente en el trabajo de la
Friedrich-Ebert-Stiftung. Se da especial importancia al
proceso de integración europeo y la política de buena
vecindad europea, el desarrollo de las relaciones transatlánticas, así como el fortalecimiento del sistema de global
governance. A nivel mundial, la Friedrich-Ebert-Stiftung
apoya proyectos regionales de cooperación en materia de
seguridad, sostenibilidad ambiental y progreso social.

Con su red mundial de oficinas y contrapartes, la
Friedrich-Ebert-Stiftung organiza debates y discusiones
sobre desafíos y problemas de la actualidad. Nuestras
contrapartes son partidos políticos, organizaciones
no-gubernamentales, centros de estudios sociales y
políticos e instituciones estatales.

Mediante su red nacional de centros de formación, academias, proyectos centrales y los centros de conferencias de
Berlín y Bonn, la Friedrich-Ebert-Stiftung pone a disposición
una amplia gama de temas. La información y comunicación
sobre los temas centrales se amplía constantemente en su
página web.

1999

Inauguración de un centro de conferencias en Berlín

l Archivo de la Democracia Social (AdsD) y la biblioteca
conservan la memoria impresa y digital de la socialdemocracia, los sindicatos y sus personalidades. La biblioteca en
su calidad de “Centro de información político-histórico”
es una de las bibliotecas académicas especializadas más
grandes del mundo, enfocada en la historia y el presente
del movimiento obrero alemán e internacional, historia
social e historia contemporánea y publicaciones de partidos
políticos y sindicatos. El amplio material de archivo sobre
el movimiento obrero alemán e internacional, nuevos
movimientos sociales, así como el desarrollo de la República
Federal de Alemania y Europa se encuentra disponible
para consultas.

Hoy

La Friedrich-Ebert-Stiftung, la fundación política
alemana más antigua, es una institución cultural privada, sin fines de lucro, comprometida con las ideas
y valores fundamentales de la democracia social

Las publicaciones y actividades organizadas por el Archivo
acompañan los discursos político-históricos y se focalizan
en la historia de la democracia social y el movimiento
sindical, así como su importancia para el presente.

1969

1990

Ubicación de las oficinas de
formación y academias
Centrales en Berlín y Bonn

ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Inauguración del Archivo de la Democracia Social
y de la biblioteca en Bonn
Creación de las representaciones en los nuevos
Estados Federados y los países de Europa Central
y Oriental

En el marco de reuniones de expertos, seminarios técnicos,
talleres y conferencias a nivel regional, nacional, (sub)continental y global, la Friedrich-Ebert-Stiftung reúne a líderes
del mundo político, sindical, académico, económico y de
la sociedad civil, para discutir temas e ideas políticas con
mayor profundidad. La asesoría política brindada por la
Friedrich-Ebert-Stiftung mediante estas actividades busca
mejorar la capacidad de acción y decisión de los actores
políticos y se mueve en la intersección entre el ámbito
académico y práctica política.
NO HAY LIBERTAD SIN DEMOCRACIA (…)
PROTEGERLA Y RESTITUIRLA DONDE QUEDÓ
AFECTADA, ES EL DEBER DE LOS QUE AMAN
LA LIBERTAD.
Friedrich Ebert

Los análisis elaborados tanto por las/los expertas/os de
la Friedrich-Ebert-Stiftung como aquellos encargados a
expertas/os son muy solicitados y se publican en diferentes
series como “WISO direkt“ e “Internationale Politikanalyse“.
Estos documentos se discuten en diversas actividades y están
disponibles en Internet. Otras plataformas de debate son
las revistas “Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte“ e “Internationale Politik und Gesellschaft“, ambas publicadas por
la FES.

