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Desde hace más de 50 años, la Fundación Friedrich Ebert 
(FES) defiende los valores de la democracia social en América 

Latina y el Caribe. Con una red de 18 oficinas en 19 
países, abogamos en favor de la justicia social, 

la democracia, relaciones laborales justas y 
viables, una transformación social-ecológica, 
la paz y la solidaridad internacional. Nuestras 
contrapartes son partidos políticos progre-
sistas, sindicatos, instituciones guberna-
mentales, medios de comunicación, institu-

ciones científicas y grupos de la sociedad civil.
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JUSTICIA SOCIAL 

FORTALECER LOS SINDICATOS

Desigualdad social, bajos salarios y 
precariedad laboral, un sector infor-
mal, discriminación por género y por 
etnia y alto desempleo juvenil: las 
democracias de América Latina nece-
sitan sindicatos fuertes para 
enfrentar estos desafíos de 
manera competente y para 
defender las conquistas de los 
trabajadores y las trabajado-
ras. Por lo tanto, la FES apoya 
a las confederaciones sindica-
les nacionales, regionales y mundiales 
en la promoción de relaciones labora-
les democráticas y de políticas sociales 
y laborales que contemplen la justicia 
social y la dignidad humana. 

Los sindicatos solo pueden cumplir 
con éxito su función si son representa-
tivos, democráticos, independientes, 
competentes y eficaces. Es por eso 
que nuestras oficinas nacionales y el 

Proyecto Sindical Regional en 
Uruguay promueven procesos 
de reforma interna y apoyan 
la creación de redes interna-
cionales. En este sentido, es 
particularmente importante el 
intercambio con los y las res-

ponsables de la toma de decisiones 
políticas y los y las representantes de la 
sociedad civil sobre desarrollo, justicia 
fiscal, inclusión social, política climá-
tica y energética, y también sobre la 
aplicación de estándares laborales 
y sociales internacionales. 





DEMOCRACIA

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN

Una vez finalizadas las dictaduras 
militares, la democracia prevaleció 

en casi todos los países de América 
Latina. Sin embargo, en muchos pa-

íses la democracia presenta déficits 
tales como una frágil separa-
ción de poderes, una justicia 
débil y corrupción generali-
zada. La escandalosa desigual-
dad social también excluye a 
amplios sectores de la pobla-
ción de la vida social y los priva 
de participar de la democracia. Para 
la democracia es vital la existencia 
de diversos medios de comunicación 
independientes y la protección de la 
libertad de expresión y de prensa. 
Ambas libertades están limitadas en 
muchos países por la concentración 
de poder mediático en manos de unas 
pocas empresas. 

La FES quiere contribuir a mejorar la 
calidad de las democracias en Amé-
rica Latina. Ofrece a partidos políticos 
y sindicatos, así como a la comuni-
dad científica y la sociedad civil del 

espectro progresista, una pla-
taforma para que elaboren 
enfoques políticos progresis-
tas en numerosos temas. La 
revista Nueva Sociedad –publi-
cada por la FES– es una de las 
revistas de ciencias sociales 

más reconocidas en América Latina. 
Para proteger la libertad de los medios 
de comunicación, la FES participa en 
un proyecto regional de medios con 
una variedad de actores, así como 
con periodistas independientes y 
jóvenes activistas digitales.





PAZ Y SEGURIDAD

VIVIR EN SEGURIDAD

La violencia y la inseguridad marcan 
la vida cotidiana en muchas socie-
dades latinoamericanas: a menudo 
los gobiernos no logran imponer el 
monopolio de la violencia y 
garantizar la seguridad de la 
ciudadanía . Como consecuen-
cia, suele haber en la pobla-
ción una creciente demanda 
de servicios de seguridad pri-
vados . Además, si la acción 
penal y la jurisprudencia ejercidas por 
las instituciones estatales fracasan, 
esta área será asumida por actores pri-
vados . 

La FES contribuye a recorrer sendas 
progresistas y orientadas hacia los dere-
chos humanos para fortalecer la segu-
ridad pública y el Estado de derecho . 

Las contrapartes de la sociedad 
civil y de los ámbitos académico 
y político desarrollan ideas y 
propuestas de solución e ini-
cian debates sobre reformas 
del sector de la seguridad . 
Además, el intercambio 

regional entre personas expertas 
y quienes toman decisiones crea 
una mejor comprensión de los 
desafíos comunes .





TRANSFORMACIÓN

PROYECTAR NUESTRO FUTURO

En América Latina, dado que 
la región es fuente y provee-

dora de importantes materias 
primas para el mundo, y debido 

a su enorme aunque amenazada 
biodiversidad, el desarrollo sos-

tenible, la protección del medio 
ambiente y la adaptación al 

cambio climático son cues-
tiones acuciantes. La depen-

dencia de muchos países de 
los ingresos por exportación de 
materias primas es alta a causa 
de la generalmente escasa 
diversificación de las economías. La 
creciente demanda mundial de mate-
rias primas de origen fósil, mineral y 
agrícola impulsa la expansión masiva 
de la explotación de materias primas 
en toda América Latina y aumenta la 
dependencia respecto de los volátiles 

precios en el mercado mundial. La 
consecuencia es un drástico aumento 
de los conflictos socioecológicos en las 
áreas de extracción.

La FES promueve debates sobre nue-
vas vías alternativas de desarrollo a 

escala regional y nacional. Un 
intercambio entre la ciencia, la 
sociedad y la política genera 
impulsos para avanzar en la 
reorientación conceptual de 
los enfoques políticos, hasta 
ahora muy vacilante, con el 

objetivo de llevar adelante un modo 
de producción y de vida sostenible y 
solidario para toda la población. La 
transformación social-ecológica aspira 
a combinar proyectos concretos a 
escala local o sectorial con objetivos a 
largo plazo.



CONSTRUIR ALIANZAS
AMÉRICA LATINA, EUROPA Y ALEMANIA COMO CONTRAPARTES

A pesar de las diferencias, existen en 
América Latina y Europa valores, creen-
cias y visiones del mundo comparables 
en términos políticos y culturales. Los 
roles de América Latina y Europa en el 
mundo han cambiado sustan-
cialmente en los últimos años . 
Junto a Estados Unidos, China 
y Rusia han adquirido también 
gran importancia para las rela-
ciones comerciales y geoestra-
tégicas de América Latina . El 
potencial de asociación para solucio-
nar desafíos comunes en áreas como 
comercio, alimentación, energía, clima 
y seguridad es mayor que respecto a 
otras regiones del mundo  . Pero para 
ello se requiere un intenso diálogo 
y conciencia de los puntos de vista 
comunes y divergentes. 

  Los actores progresistas de los par-
tidos, sindicatos y sociedad civil a 
ambos lados del Atlántico son aliados 
en la búsqueda de estrategias comu-
nes sostenibles, justas y multilaterales 

contra los desequilibrios socia-
les y ambientales y las crisis 
económicas . Con el Foro de 
Partidos Progresistas del Cono 
Sur, programas bilaterales de 
intercambio y conferencias 
para parlamentarios y parla-

mentarias, la FES ofrece herramientas 
para la construcción de esta alianza, 
con el fin de sentar juntos las bases 
para un mundo más humanitario, con 
más democracia, paz y prosperidad.
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