
Friedrich Ebert-Stiftung

• Fundación que apoya las 
fuerzas democráticas y 
progresistas del país. 
Busca promover el 
análisis y debate sobre 
políticas públicas, y 
apoyar procesos de 
intercambio con 
experiencias 
internacionales para el 
mundo de la política y la 
sociedad civil organizada, 
procurando además un 
acercamiento fructífero 
entre ellas. Como 
fundación, se guían por 
los valores de la justicia 
social y la solidaridad.

• Socios en Chile:

• Democracia Viva.

• Instituto Igualdad.

• Rumbo Colectivo.

Friedrich Naumann

• Organización política No 
Gubernamental (ONG), 
dedicada a la revaloración 
del Liberalismo como 
filosofía; a través del 
fomento de la 
Democracia, la Economía 
de Mercado, el Estado de 
Derecho y los Derechos 
Humanos y Civiles.

• Socios en Chile:

• Fundación Para el 
Progreso (FPP).

• Horizontal.

• Libertad y Desarrollo 
(LyD).

Hanns Seidel-Stiftung

• Fundación que tiene por 
objeto la promoción de la 
economía social de 
mercado, la 
descentralización y 
fortalecimiento de los 
gobiernos regionales y 
locales, y la formación de 
nuevos liderazgos.

• Socios en Chile:

• Fundación Chile 
Descentralizado.

• Fundación Piensa.

• Idea País.

• Instituto de Estudios de 
la Sociedad (IES).

• Instituto Libertad.

• Instituto Res Pública.

Henrich Boll-Stiftung

• Fundación que se centra 
en fomentar los valores 
políticos de la ecología y 
el desarrollo sustentable, 
los derechos de las 
mujeres y la democracia 
de género, la democracia 
y la participación 
ciudadana, la diversidad 
de medios y una opinión 
pública crítica, la 
integración económica y 
equidad sociopolítica en 
los contextos de los 
procesos de globalización.

• Socios en Chile:

• Fiscalía del Medio 
Ambiente (FIMA).

• Fundación Decide 
(Convergencia Social).

Konrad Adenauer-Stiftung

• Fundación que tiene por 
objeto fomentar los 
principios de Paz, Libertad 
y Justicia a través de la 
educación cívica y 
formación política. 
Promueve y preserva la 
democracia liberal, la 
economía social de 
mercado y el desarrollo y 
la consolidación de un 
consenso de valores. 

• Socios en Chile:

• Chile Transparente.

• Instituto Desafíos de la 
Democracia (IDD).

• Fundación Chile 
Descentralizado.

• Fundación Multitudes.

• Observatorio Nueva 
Constitución (ONCO).




