
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: De Interés Provincial a la “XIII° Edición de la Cátedra Konrad Adenauer”, que 

se realizará los días 20, 21 y 22 de octubre del 2022, en la ciudad de Posadas.

SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo, a la Fundación Konrad Adenauer de Argentina 

(KAS) y a la Asociación Civil Estudios Populares.

FUNDAMENTOS

          A través del presente proyecto de declaración pretendemos dar el espacio de 

reconocimiento  e  importancia  de  la  constante  formación  y  preparación  de  aquellos  que 

deciden embarcarse en la dirigencia política y social. 

Por  iniciativa  de  la  Fundación  Konrad  Adenauer  de  Argentina  (KAS)  y  la 

Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), la provincia de Misiones será anfitriona de la  

XIII° Edición de la Cátedra Konrad Adenauer 2022, una propuesta de formación destinada a 

dirigentes políticos y sociales, que tendrá como sede a la ciudad de Posadas. 

Konrad Adenauer, es el canciller fundador de la República Federal Alemana. Las 

medidas decisivas básicas de su período como canciller (1949-1963) determinan hasta hoy la 

estructura interior y la orientación de la política exterior de la República Federal Alemana. El 

ingreso de la República Federal al círculo de las democracias occidentales, la construcción 

europea  y  la  reconciliación  franco-alemana  están  unidas  profundamente  al  nombre  de 

Adenauer.  La  reconstrucción  de  Alemania  Occidental,  la  superación  de  las  cargas  a 

consecuencia  de  la  guerra,  la  decisión  a  favor  de  una  economía  social  de  mercado  son 

opciones tomadas durante el periodo de la Cancillería de Adenauer. El CDU, Partido de la 

Unión Democristiana de Alemania, surgió en el año 1945 de una ola fundadora espontánea, 

asciende  como "partido  del  Canciller"  con  Adenauer  para  convertirse  en  el  partido  más 
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exitoso de la historia alemana del siglo XX.

Los  principios  hacia  los  que  se  orienta  el  trabajo  de  la  Fundación  Konrad 

Adenauer (KAS) son la  libertad,  justicia y solidaridad.  La KAS es una fundación política 

allegada  a  la  Unión Demócrata  Cristiana  (CDU).  Como cofundador de  la  CDU y primer 

canciller  federal  alemán  Konrad  Adenauer  (1876-1967)  vinculó  las  tradiciones  social-

cristiana,  conservadora  y liberal.  Su nombre representa la  reconstrucción de  Alemania,  su 

asentamiento en política exterior en una comunidad de valores transatlánticos, la visión sobre 

la unión europea y la orientación hacia la economía social de mercado. Su legado intelectual 

sigue siendo para nosotros tarea y obligación al mismo tiempo.

La Fundación contribuye a la motivación de las personas para que participen en 

este sentido en la construcción del futuro. A través de más de 100 oficinas y proyectos en más  

de 130 países contribuyen por iniciativa propia a fomentar la democracia, el estado de derecho 

y la economía social de mercado. Para consolidar  la paz y la libertad apoyan el continuo 

diálogo sobre política exterior y seguridad así como el intercambio entre las diversas culturas 

y religiones.

Para  la  Fundación  la  persona  está  en  el  centro  de  atención  con  su  dignidad 

inconfundible,  sus  derechos y  obligaciones.  La  persona forma el  punto de  partida  para la 

justicia  social,  la  democracia  en  libertad  y  una  economía  sostenible.  Al  fomentar  el 

intercambio y la relación entre las personas que asumen su responsabilidad social desarrollan 

redes activas en los ámbitos de la política, la economía y la sociedad. La gestión sobre el  

conocimiento político mejora la perspectiva de configurar una globalización socialmente justa, 

ecológicamente sostenible y económicamente eficiente.

Trabajan  en  cooperación  con  instituciones  estatales,  partidos  políticos, 

organizaciones de la sociedad ciudadana así como con élites seleccionadas. A través de sus 

metas y valores pretendemos profundizar, especialmente en temas de política del desarrollo, 

también en el futuro en la cooperación política regional y global. Junto con las contrapartes 

contribuyen a un orden internacional que permite a cada país un desarrollo en libertad y bajo 

responsabilidad propia.

La  oficina  de  la  KAS  en  Argentina  desde  hace  más  de  35  años  desarrolla 

proyectos de acuerdo con la coyuntura política y económica aportando ideas,  propuestas y 

oportunidades de capacitación, formación y asesoría.  El objetivo principal ha sido y es el 

fortalecimiento  del  sistema  democrático,  de  sus  instituciones  y  actores.  En  Argentina,  el 

trabajo  ha  estado  caracterizado  por  una  fuerte  y  exitosa  interacción  con  las  diversas 

organizaciones contrapartes y una gran cantidad de personas e instituciones afines que hoy en 

día conforman una importante red de contactos y cooperación mutua.

La Cátedra es una iniciativa académica con una beca que tiene como misión crear 

espacios  de  diálogo,  debate  de  ideas  e  intercambio  de  experiencias,  promoviendo  la 

participación de  todos los  sectores  -académico,  científico,  político,  empresarial,  sindical  y 

social-, para generar conocimientos con una visión humanista cristiana aplicables a la política 



y  la  economía,  han  de  poder  contribuir  al  inicio  de  un  cambio  positivo  en  la  dirigencia 

nacional.  La  Cátedra  está  dirigida  a  personas  que  acrediten  experiencia  en  los  asuntos 

públicos, con un demostrado interés por la acción política,  el gerenciamiento público y la 

participación social. 

El desarrollo de la formación política con principios y valores fue dándose en 

todo el  país  en diferentes ciudades,  en los años 2011 y 2012 en la  Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en el 2013 Salta y Misiones, así como también en el 2014 La Pampa y San 

Juan, 2015 Mendoza, 2016 Formosa y San Luis, 2017 Jujuy, 2018 Entre Ríos, 2019 Santa Fe y 

en la actual edición 2022 se llevará a cabo en Misiones, por ello la importancia en poder  

brindar  estas  prácticas  políticas  y  sociales  que  lleguen  a  cada  miembro de  la  comunidad 

misionera. 

Cabe destacar que en la disertación magistral “Bases Políticas del federalismo 

argentino” contaremos con la presencia y disertación del Gobernador de la Provincia, Oscar 

Herrera Ahuad,  el  ex gobernador de Salta,  Juan Manuel Urtubey y el  diputado provincial 

Hugo Passalacqua. 

En la aplicación de las políticas públicas que contribuyen a la formación de todos 

los  misioneros  que  deseen  abocarse  a  una  vida  política  y  de  participación  social  activa, 

poniendo en claro manifiesto el apoyo genuino y eficaz, por ello consideramos que la creación 

de esta jornada de formación, capacitación e interés político y social contribuyen a todos los 

misioneros.  

Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis 

pares el acompañamiento en la sanción del presente proyecto de declaración.
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