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Generalidades
Consideramos que el 2009 fue el año en el cual pudimos superar nuestras expectativas y el
punto de inicio de una nueva era de la asociación para convertirla en una institución no solo con
reconocimiento entre sus asociados sino en las organizaciones que representan a la Republica
Federal de Alemania en Colombia.
Aparte de la realización de las actividades ya institucionalizadas como la Asamblea General de
asociados que elige la Junta Directiva cada año, el círculo de conversación en alemán que
regularmente se reúne para cultivar y recordar el idioma y las reuniones de su junta directiva en
la que se trataron los diferentes temas que atañen a la organización en cuanto al mandato e
interés de sus miembros, la Junta Directiva tomó el compromiso ante los asociados de realizar
un evento para conmemorar los 30 años de creación de la asociación y la celebración de los 20
años del gran hecho histórico, la caída del muro de Berlín.
Por otro lado teniendo en cuenta que al final de 2009 en Copenhague se celebraba la cumbre
sobre el cambio climático que buscaba un acuerdo entre todos los países del mundo para
establecer compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se
consideró de interés desarrollar un evento sobre el tema.
Igualmente conscientes de la importancia estratégica de la comunicación con los asociados se
le dio un gran énfasis a este aspecto a través del correo electrónico y a través de una
renovación de la página Web incluyendo y actualizando de manera permanente informaciones
de interés para los miembros de la organización.
Desarrollo de las actividades
El día 7 de mayo de 2009 en la Fundación Konrad Adenauer (KAS) se llevó a cabo la asamblea
General de Asprea en la que se eligió nueva Junta Directiva la cual quedo conformada de la
siguiente forma para el período 2009-2010:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal
Vocal

Alberto Grajales Henao
Werner Bieler Mazuera
Humberto Duque
Luís Eduardo Álvarez
Álvaro Calderón Rivera
Antonio González B.
Alfredo Coy
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En el mes de marzo de 2009 en representación de la asociación asistió el presidente a Lima al
encuentro anual que realiza InWEnt de las asociaciones Alumni (AA) y las Re@l de
Latinoamérica. Allí se tuvo la oportunidad de presentar a las otras asociaciones de becarios del
continente las realizaciones de Asprea del año 2008 y los planes para el año 2009. Se planteo
la solicitud de apoyo para los eventos planeados relacionados con la efemérides del los 30 años
de Asprea.
Entre el 20 y el 22 de agosto, dos miembros de Asprea asistieron al evento organizado por
Aspa y el World University Service (WUS) “Programa de Retorno de Profesionales que han
estudiado en Alemania” el cual tuvo lugar en Medellín.
Los dos miembros de Asprea tuvieron la oportunidad de intervenir en el evento para dar
información sobre su experiencia de regreso al país y de como la organización plantea realizar
la promoción del regreso de profesionales al país después de haber estado en Alemania. Vale
la pena destacar que las intervenciones en este evento se realizaron en idioma Alemán.
Después de plantear el plan de la realización del evento se recibió apoyo financiero de parte del
Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD), de InWEnt desde la ciudad de Lima sede
de la organización para los países andinos y apoyo logístico e institucional del Goethe Institut y
de la Embajada de Alemania en Bogotá.
La financiación del evento se logró con el apoyo del DAAD en un 79,2% de los costos totales,
aportes de InWEnt en un 12,1% de los costos totales y a través de las cuotas de los asistentes
en un 8,7% de los costos totales.
Se realizaron 3 eventos “Retos y Oportunidades de la Eficiencia Energética” y “Las Redes
Alumni y los 30 Años de Asprea” el día 19 de noviembre de 2009 y “Celebración de los 20 Años
de la caída del Muro de Berlín” el día 20 de noviembre de 2009.
En las diferentes conferencias se contó con la asistencia de 81 participantes de los cuales 42%
eran Alumni DAAD, 17% eran Alumni InWEnt y finalmente 41% eran Alumni de otras
organizaciones alemanas o que habían estado en Alemania con recursos propios o de otras
instituciones no alemanas.
Los conferencistas del primer evento, Retos y Oportunidades de la Eficiencia Energética,
fueron:
Dr. Oliver Lanner, Primer secretario de la Embajada de Alemania en Bogotá.
Dr. Carlos Fernando Valles Delegado del Director General de La Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
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Dr. Omar Serrano Rueda actual Gerente de Regulación de Codensa Primer operador
energético del País.
MSc. Eng. Olmo Tomas Mezger director de proyectos de eficiencia Energética relacionados
con la Movilidad en el Instituto de Investigación para la Eficiencia Energética con sede en
München, Alemania.
Dr. Manuel Guzmán Hennessey profesor Universidad del Rosario y columnista de El Tiempo
en temas Medio Ambientales.
MSc. Humberto Rodríguez Coordinador del Programa de Capacitación en Uso Racional y
Eficiente de Energía del Fondo Mundial Ambiental en Meso-América.
MSc. Jaime Salazar Gerente de Proyecto Tenjo (Siemens Manufacturing) como proyecto
“verde” de acuerdo con el estándar LEED “Leadership in Energy and Environmental Design”.
MSc. Eng. Eduardo Mora Director del Departamento de Protección ambiental de Bayer S.A.
Dr. Alberto Grajales Presidente de Asprea.
Los conferencistas del segundo evento, Las Redes Alumni y los 30 años de Asprea, fueron:
Dr. Alberto Henao Conferencista Alumni Representante de InWEnt.
Ph.D. Sven Werkmeister director del centro de información del DAAD en Bogotá.
Dra. Kristiane Zappel directora Goethe Institut
Filósofo Prof. Carlos Gutiérrez Expresidente de Asprea.
Dra. Maria del Pilar Noriega, Vicepresidente de ASPA Medellín.
Los conferencistas del tercer evento, Celebración de los 20 años de la caída del Muro de Berlín,
fueron:
Dr. Jürgen Christian Mertens Embajador de la República Federal de Alemania
Dr. Hans Blumenthal Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDE) Universidad
Tecnológica de Bolívar (UTB) en Cartagena.
Dr. Carlos Eduardo Lozano, Ex embajador de Colombia en la DDR.
Dr. Hernán Beltz Peralta, Ex embajador de Colombia en la RFA.
Dr. Eduardo Pastrana Buelvas profesor investigador y coordinador de investigaciones de la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá.
Se realizó entre el 28 y 29 de octubre de 2009 un coloquio titulado “Colombia Nuevas Guerras y
Respuestas Políticas en colaboración con el Goethe Institut, El Instituto Pensar de la
Universidad Javeriana y La Fundación Friedrich Ebert en Colombia (Fescol).
El 5 de noviembre de 2009 se participó con expertos afiliados a nuestra organización en el
proceso de evaluación de los candidatos a programas de postgrados en diferentes disciplinas
del conocimiento, Magíster y Doctorado, que realiza anualmente el DAAD en el país.
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Finalmente se realizó con el apoyo del Goethe Institut el 11 de diciembre de 2009 el tradicional
concierto de navidad que en esta oportunidad se efectuó en San Mateo con el grupo coral Lux
Aeterna.
Agradecemos el apoyo brindado por los asociados con la asistencia y participación activa en los
eventos programados por la asociación.

Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA
Bogota, D.C. diciembre de 2009.
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