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Ha sido un gran reto… pero ya tenemos 
el número dos de nuestra revista KON-
TAKT, y de qué forma! 

En esta oportunidad logramos realizar no solo 
crónicas de los eventos que lideró nuestra or-
ganización en el país, sino que conseguimos 
la participación de personajes muy importan-
tes relacionados con el encuentro cultural en-
tre nuestras dos naciones. 

Iniciamos con la entrevista que efectuamos al 
nuevo embajador de Alemania en Colombia se-
ñor Günter Kniess, quien de una manera muy 
ejecutiva y directa delineó el plan de trabajo 
para su gestión y nos habló de sus grandes 
retos y aspiraciones en cuanto al manejo de 
las relaciones entre Alemania y Colombia.

La sección habitual de las vivencias de los 
Alumni en Alemania se ha enriquecido con la 
participación de más ex becarios que nos han 
relatado sus sueños y realizaciones y han des-
crito por qué el haber estado en Alemania ha 
transformado sus vidas y las de sus familias.

Ha sido también muy significativo el apoyo 
del DAAD y la GIZ para la realización de dos 
importantes eventos en Bogotá. El  Seminario 
efectuado en el marco de la visita de Annette 
Schavan, Ministra de Educación de Alemania 
y Margret Wintermantel, presidenta del DAAD, 
“La Cooperación Universidad-Empresa-Esta-
do: ¿Una Contribución al Desarrollo Económi-
co Sostenible?” y el seminario “Redes Alumni 
y la Cooperación Alemana: Socios para el De-
sarrollo Sostenible”. 

Por Alberto Grajales

Destacamos que en estos eventos se tuvo una 
gran participación de Alumni de instituciones 
alemanas. Esto es una muestra de esa siner-
gia de cooperación que se reflejará en mayor 
bienestar y desarrollo para nuestra comuni-
dad. Por esto hemos creado en nuestra revis-
ta una ventana para que miembros de otras 
asociaciones y redes tengan la oportunidad 
de difundir el enfoque y alcance de sus orga-
nizaciones con lo que se busca una socializa-
ción y comunicación de sus proyectos e ideas 
que también pueden ser de interés de otras 
organizaciones Alumni y de las entidades que 
lideran a nombre del Estado alemán la coope-
ración internacional.

Hemos abierto espacio también para la cróni-
ca internacional en la que tuvimos la oportuni-
dad de entrevistar a un importante personaje 
de la Deutsche Welle, el comunicador Carlos 
Delgado, coordinador de la programación en 
español de la DW, quien nos cuenta apartes 
del desarrollo de su vida profesional en esta 
importante institución. Así mismo informamos 
sobre importantes eventos  en Alemania y Bo-
livia en los que se presentó cómo debe ser 
el enfoque de los proyectos de los Alumni en 
los que los valores compartidos como el enfo-
que al impacto, la diversidad, el conocimiento 
compartido, la justicia, el liderazgo confiable, 
la auto-organización y la legalidad garantizan 
el éxito de los mismos.

Los  invitamos también a conocer los concep-
tos de la directora de la Unidad de Desarrollo 
de Capacidades Humanas de la GIZ, Susanne 
Friedrich, en los que nos muestra como la di-
námica del cambio se vive en la GIZ y como 
la institución se ha centrado en las personas 
como motores de cambio y apoya de manera 
decidida las iniciativas más relevantes que se 
generan desde las diferentes organizaciones 
Alumni.

Finalmente, informamos sobre la realización 
de eventos tradicionales en la época navideña 
como fueron el Concierto de Navidad Goethe 
Institut- Asprea y la tradicional fiesta de Na-
vidad del embajador de Alemania en su resi-

dencia para las familias de los funcionarios de 
la embajada.

In Memóriam

Al cierre de esta Edición hemos recibido la in-

fausta noticia de la muerte de nuestro gran 

amigo, asociado y colaborador de Asprea, el 

doctor Guillermo Hoyos Vásquez.

Tenemos un grato recuerdo de su trabajo y dedica-

ción, de su gran capacidad de organización cuando 

en el 2008 junto con Asprea, la Universidad Javeria-

na y el Instituto Pensar que él dirigía, realizamos de 

manera por demás exitosa el seminario “Imaginarios 

sociales entre la Guerra y la Paz: Conflicto y Política 

en Colombia”. El profesor Hoyos fue ante todo un 

pensador de la realidad del país y un gran filóso-

fo, posiblemente el más importante del país en la 

segunda mitad del siglo XX.  Siempre enseñó a sus 

discípulos la congruencia. “ Hay que decir lo que se 

piensa y hacer lo que se dice”. Fue gran promotor 

de la escuela filosófica de Frankfurt y muy parti-

cularmente promovió ante sus discípulos el pensa-

miento crítico y democrático de Jürgen Habermas, 

lejos de la estigmatización y señalamiento.

 

Expresamos a su fiel compañera y esposa hasta 

el último instante de su vida, Patricia Santamaría, 

nuestras más sentidas condolencias. 

“Paz en su tumba”. 

Guillermo Hoyos Vásquez
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“...La cooperación académica, científica y tecnológica en-
tre los países son pilares del  fortalecimiento de redes de  
personas y de las relacionesentre los países...”

El nuevo  embajador de Alemania en Colombia: Günter Kniess

El Embajador de la República Federal de 
Alemania en Colombia, Günter Kniess, 
habla un perfecto español, fruto de sus 

experiencias en los países del sur del conti-
nente. Es igualmente un conocedor de la reali-
dad de Latinoamérica y de hecho nos sorpren-
dió por la forma apropiada como maneja los 
temas de la actualidad de Colombia. Nació en 
Massbach, y a finales de los años setenta del 

siglo pasado ya realizaba su preparación para 
el cuerpo superior del servicio exterior de Ale-
mania después de graduarse como Ingeniero 
Industrial en la Universidad de Karlsruhe.

En agosto de 2012 inició su misión oficial 
como Embajador de la República Federal de 
Alemania en Colombia. Traía como expectati-
vas confirmar el ambiente que se palpa en el 
exterior sobre el país, es decir, el gran interés 
en el apoyo al Estado colombiano y a la socie-
dad civil en sus procesos de transformación 
hacia el desarrollo, la reconciliación y la pa-
cificación, y al llegar aquí no solo lo confirmó 
sino que se sintió gratamente sorprendido 
por el gran entusiasmo que desde los secto-
res gubernamentales y de la sociedad civil se 
despliega para la construcción de relaciones y 
redes que apoyen el trabajo con la Embajada 
en diversos aspectos.

En el aspecto político, a pesar de su joven 
gestión, ha tenido la oportunidad de estable-
cer contactos en todos los niveles. Todo esto 
se ha venido gestando desde que Alemania ha 
venido dando muestras claras de su interés de 

cooperación con el país, la visita de la Canciller 
Ángela Merkel, al igual que la del Bundesprä-
sident Horst Köhler, del Ministro de Asuntos 
Exteriores Guido Westerwelle, de la Ministra 
de Educación Annette Schavan, así como las 
dos visitas del Presidente Juan Manuel Santos,  
aparte de las misiones parlamentarias y direc-
tores de importantes instituciones del Estado 
de ambos países, han dado como consecuen-
cia este nuevo ambiente de cooperación eco-
nómica, comercial y académico que ha permi-
tido llegar a un intercambio comercial cercano 
a los 3.000 millones de euros en el 2011. 

Su misión se enfoca en incrementar estos ni-
veles de participación e inversión de empre-
sas alemanas en el país ahora que ya ha sido 
aprobado por parte del Parlamento Europeo 
el Tratado de Libre Comercio con la Unión Eu-
ropea. 

Sin embargo, el tema académico y cultural no 
podía escaparse a su análisis, nos contó su 
gran satisfacción al conocer de la tradicional 
cooperación alemana en estas materias des-
de las misiones pedagógicas de los siglos XIX 
y XX, la consolidación de la enseñanza bajo 
“Deutscher Standard” que se imparte en los 
4 colegios alemanes del país a: Barranquilla, 
Bogotá, Medellín y Cali que han llevado a que 
espontáneamente dos presidentes de univer-
sidades alemanes, quienes visitaron al país 
recientemente, ofrecieran becas a los alumnos 
de Bogotá que cumplieran los requisitos del 
“Bachillerato alemán”. Nos contó de manera 
entusiasta, de la inclusión de nuevos colegios 
en la iniciativa PASCH-Schulen (Schulen: Part-
ner der Zukunft )para instituciones educativas 
que quieren incentivar el aprendizaje del idio-
ma alemán como parte de sus currículos.

Relató igualmente con mucho orgullo sobre 
el gran impulso que ha dado el centro de 
información del DAAD de Bogotá a la promo-
ción de las oportunidades de estudio para 
estudiantes colombianos en Alemania, que ha 
permitido actualmente que se tengan aproxi-
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Fiesta de Navidad en la residencia 

Como ha sido tradicional el Embajador 
Kniess  y su esposa realizaron una reu-
nión el 8 de diciembre de 2012 en su 

residencia para las familias de los funcionarios 
de la Embajada con motivo de la celebración 
de la fiesta de Navidad.

El evento, que estuvo muy concurrido, fue 
amenizado con lindas tonadas navideñas en 
alemán y en español interpretadas por el co-
ro infantil del Colegio Andino y la presencia 
de “Nikolaus”, quien hizo las delicias de los 
pequeños quienes lo esperaron con mucha 
expectativa por los regalos que recibirían 
después de confrontar “das Nikolaus Goldene 
Buch” con su comportamiento en el año.

madamente 1.700 estudiantes colombianos 
en Alemania desarrollando sus estudios de 
posgrado, con lo que proporcionalmente a su 
número de habitantes, Colombia se ubica en la 
mejor posición en América Latina incluso por 
encima de Brasil y México. 

Lo anterior se complementa también a través 
del gran interés mostrado por los estudiantes 
que han asistido a la última feria de Europos-
grados que contó con la participación de 20 
universidades alemanas y que fue visitado en 
Bogotá por 10.000 interesados y en Cali por 
más de 4.000.

Con relación a las actividades de la GIZ, la coo-
peración alemana para los próximos dos años 
tendrá un incremento para llegar a los 128 
millones de euros a fin de continuar traba-
jando en proyectos agrupados en tres líneas 
de trabajo: con el fortalecimiento de la paz, el 
estado de derecho y prevención de conflictos, 
medio ambiente, biodiversidad y protección 

de los recursos naturales y se le adicionará 
una nueva línea de trabajo sobre el desarrollo 
sostenible con dos temas muy importantes: 
minería y economía verde.

Nos contó que el año a su cierre, mostró tam-
bién un gran interés de parte de los colombia-
nos para ir a Alemania, la solicitud de visas fue 
record durante el 2012.

Todos estos aspectos de los que habló con 
mucho entusiasmo el Embajador Kniess le han 
dado la seguridad de que durante su gestión 
serán muchas las satisfacciones en los proyec-
tos conjuntos que se emprendan entre los dos 
países.

Se considera un gran promotor de la coope-
ración académica, científica y tecnológica bajo 
los lineamientos estratégicos del “Konzept 
der Bundesregierung für Lateinamerika und 
die Karibik” y es un convencido que el inter-
cambio académico entre los dos países se in-

crementará en la medida que a las iniciativas 
de este tipo se les dé continuidad, sobre todo 
en áreas para las que se han identificado po-
tenciales campos de cooperación universitaria 
tales como biociencias, ciencia marina, nano-
tecnología y biodiversidad. 

Dado que Alemania es percibida como una na-
ción de ciencia y tecnología en todo el mundo, 
cree que su labor como embajador se enfocará 
en los temas académicos y científicos, a través 
del DAAD, en apoyar la internacionalización de 
las universidades alemanas promoviendo el 
trabajo conjunto con las universidades colom-
bianas sobre todo en temas de investigación 
y establecimiento de programas de posgrado 
binacionales. 

Este es el nuevo embajador de Alemania en 
Colombia, una persona ejecutiva, dinámica y 
con un gran entusiasmo, visión y persistencia 
para sacar sus proyectos adelante.
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Por Susanne Friedrich  
Directora de la Unidad de Desarrollo de Capacidades Hu-
manas de la GIZ, para los Países Andinos con sede en 
Lima.

Sede de la GIZ en Bonn

Aprender para hacer: El desarrollo de capacidades humanas
Las personas como motores de cambio 

Vivimos en una época de grandes de-
safíos. La revolución digital, el cambio 
climático, el desarrollo demográfico, 

para mencionar solo algunos, requieren trans-
formaciones de gran magnitud. Los sistemas 
establecidos y sus organizaciones, sin embar-
go, tienden a permanecer poco proclives a los 
cambios. Si nos figuramos que los sistemas 
son conformados por organizaciones y éstas a 
su vez por personas, llegamos a la conclusión 
que son las personas como individuos que es-
tán insertos en su entorno organizacional y 
sistémico, las que constituyen el motor para 
generar cambios. 

Los sistemas y las organizaciones pueden 
cambiar, pero solo si las personas que los 
conforman también lo hacen. Una ley puede 
ser innovadora y visionaria pero si los indivi-
duos que la deben aplicar y velar por su cum-
plimiento no viven el espíritu de la ley, nunca 
será implementada de manera efectiva. 

Ahora bien, como el cambio se produce a tra-
vés de las personas, es necesario considerar 
sus valores, sus creencias y sus comporta-
mientos porque la evolución se produce so-
bre todo y de manera permanente, a través 
del cambio en la conducta. La modificación 

de la conducta es un proceso mucho más 
profundo que la mera adquisición de cono-
cimientos, aunque cualquier transformación 
de la conducta es precedida por un proceso 
de aprendizaje. En la cooperación alemana 
hemos denominado este concepto amplio de 
aprendizaje “Desarrollo de Capacidades Hu-
manas” – DCH. 

Este concepto se inserta en la oferta de 
servicios de la cooperación técnica de la GIZ 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit GmbH) que abarca, además 
del desarrollo de capacidades humanas, el 
fomento del entorno institucional y fortaleci-
miento de organizaciones mediante diversos 
instrumentos como el envío de expertos que 
prestan apoyo técnico y de gestión sectorial y 
ofrecen capacitación para actores sectoriales. 
Los formatos de DCH forman parte o comple-
mentan los programas de cooperación técnica 
acordadas con el gobierno de Colombia. 

El DCH apunta a expertos y profesionales que 
tienen una visión sistémica de los problemas 
y están dispuestos a generar procesos de 
cambio en su entorno. Además de adquirir los 
conocimientos técnicos, estos agentes son 
dotados de competencias transversales de 
gestión, metodologías, liderazgo y otras nece-
sarias para implementar medidas sostenibles 
en un contexto concreto. No aprenden para 
saber sino para hacer. En este sentido, las me-
didas siempre contemplan espacios de inter-
cambio de experiencia en la aplicación práctica 
de los conocimientos y las habilidades. 

Las personas adquieren competencias que 
les permiten, más allá de la duración de los 
programas de cooperación, autogestionar 
sus procesos de aprendizaje, replicar sus 
conocimientos para ampliar el impacto de los 
formatos de DCH y organizarse en redes para 
intercambiar experiencias y generar nuevos 
conocimientos en un entorno cambiante. 

A lo largo de los años se ha ido formando un 
grupo cada vez más grande de personas con 
competencias en diferentes áreas. A estas 
personas así como todo el universo de los 
egresados de programas de formación en Ale-
mania o de capacitación proporcionadas por 
otras instituciones de la cooperación alema-
na, los denominamos Alumni. Los Alumni han 
formado redes en temas tan diversos como 
por ejemplo la educación virtual (EDUC@L), la 
economía sostenible (RADES), la adaptación 
de la agricultura al cambio climático (ACC) o, 
recientemente, en una reunión constitutiva en 
Bogotá, la innovación y tecnología (Innotalk).

Algunas redes no apuntan a un tema específi-
co sino a temas transversales como Asprea o 
la RE@L (Red Alumni América Latina Alema-
nia). La mayoría opera más allá de Colombia 
también en otros países latinoamericanos.

La riqueza de estos profesionales, con sus 
competencias y experiencias tan diversa, 
constituyen un gran potencial para hacer via-
bles las transformaciones que Colombia, en-
frenta hoy día.

“La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamme-
narbeit (GIZ) GmbH es una empresa de cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible que opera 
en todo el mundo. Actúa en gran parte por encargo del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ). En la actualidad ejecuta más de 2.700 
proyectos en 131 países”.
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Nacido en Alemania de padre español 
y madre alemana, después de vivir 
sus primeros años en España, a sus 

18 años, a finales de los años 80, sintió la 
atracción del país que lo vio nacer y por ser 
un brillante estudiante tuvo la oportunidad de 
ingresar a la universidad en Múnich, Hambur-
go y Berlín. 

Esta última tuvo para Carlos un atractivo espe-
cial, su condición de “isla político-social” fue 
el imán que finalmente lo llevó a estudiar en la 
FUB de Berlín y que le permitió recibirse como 
Diplomado de Ciencias de la Comunicación y 
Filosofía.

Era una época de grandes movimientos y se 
palpaba de manera sutil un ambiente de cam-
bio, fue como todos los berlineses, testigo de 
un gran hecho histórico, la caída del muro de 
Berlín. Todo fue muy rápido y como lo afirma 
él, en ese momento no se alcanzaba a dimen-
sionar lo significativo de este acontecimiento.  

Poco a poco el interés filosófico y académi-
co que inicialmente quería darle a su carrera, 

Carlos Delgado: El zar de la producción de televisión en español 
en la Deutsche Welle

 

escribiendo ensayos, libros y analizando la 
semiótica, la teoría de medios y comunicación 
se fue transformando, a sus 25 años, por la 
influencia de esta avalancha de cambios, ha-
cia una concepción más práctica de su carrera 
la que lo llevó a ser asesor de comunicación 
de una importante compañía farmacéutica en 
Colonia. Tuvo su oportunidad en la DW casi sin 
proponérselo, a través de conocidos quienes 
le informaron que allí estaban buscando his-
panoparlantes. Estuvo dudando sobre si haría 
el Casting teniendo en cuenta el cambio radi-
cal que esto significaba en su interés inicial.
 
Finalmente, y después de analizar sus posi-
bilidades, decidió presentarse realizando una 
presentación sobresaliente lo que le abrió un 
nuevo mundo en el horizonte de su profesión.

De esta manera estuvo el la DW presentado 
noticias por cerca de 10 años, hasta que la 
DW dio su gran salto de cubrimiento a nivel 
mundial
 
En esta oportunidad por su gran desempeño 
pasó de presentador a coordinador de la pro-
gramación y luego jefe de la producción de 
programación en español de la DW para toda 
Iberoamérica.

Como representantes de la comunidad que 
quiere seguir conservando el idioma aprendi-
do no podíamos dejar de preguntar la razón 
del cambio de idioma de la actual programa-
ción de TV de la Deutsche Welle en Colombia 
y en general en Iberoamérica, que ha lleva-
do a que prácticamente toda sea en español 
con excepción de algunos programas que se 
transmiten en la madrugada latinoamericana. 

Teníamos curiosidad por conocer su punto de 
vista, como que es responsable de la progra-
mación en español de la DW.  Con un estilo 
muy elegante y claro nos explicó que si bien 
la DW llega a la gran comunidad alemana en el 

mundo, también es su misión, una de las más 
importantes, como “tarjeta de visita mediática 
de Alemania” hacia el exterior, enfocarse en 
mostrar entendimiento hacia otras culturas y 
buena parte de esa muestra de entendimiento 
es que al público hacia el que se dirigen reciba 
de manera clara el pensamiento alemán sobre 
lo que es su Estado de derecho, sus políticas 
sobre la igualdad de género y libertad de ex-
presión. En ese sentido la mejor manera de 
hacerlo es a través del idioma a quien va diri-
gido el mensaje. 

El público objetivo se establece en los líderes 
de opinión, multiplicadores y empresarios en 
los países donde se difunde la señal. Es la me-
jor manera de llegar a ellos para que conozcan 
de primera mano y en su idioma lo que pasa 
en Alemania y Europa con el enfoque perio-
dístico alemán. 

Enfatizó sobre la visita del director general 
de la DW Erik Bettermann por el continente 
americano explicando el nuevo enfoque de 
la programación especialmente a las colonias 
alemanas de la región que tan decepcionadas 
estaban y éstas han entendido principalmente 
al conocer que de ninguna manera este grupo 
ha quedado sin la programación en su idioma. 

Desde marzo de 2012 se transmite en vivo 
a través del Mediacenter, programación en 
“streaming” en alemán. A este servicio se tie-
ne acceso, para todos desde cualquier lugar 
del mundo, a través de la página web de la DW. 

Esta agradable conversación, con el último 
sorbo de un café  caliente para mitigar el frío 
que nos espera al regresar a la calle, tocó a 
su fin. Las obligaciones llaman y nos quedó 
el grato recuerdo y la imagen de un alemán 
muy caballeroso, que se siente también ibe-
roamericano  porque entiende perfectamente 
las dos culturas, y en su actividad se empeña 
en mostrar la mejor cara de estos dos mundos.

“…Una muestra del entendimiento del pueblo alemán 
hacia otras culturas se da mejor cuando mostramos el 
punto de vista alemán en el idioma de la población  quien 
nos dirigimos…” 





7

La Asociación de Profesionales con Estu-
dios en Alemania (Asprea)  y el Servicio        
de   Intercambio   Académico   Alemán 

(DAAD) con el apoyo logístico de la Cámara de 
Industria y Comercio Colombo-Alemana reali-
zaron el 3 de octubre de 2012 en el marco de 
la visita de las personalidades,  Annette Scha-
van, ministra alemana de Educación e Investi-
gación y la Margret Wintermantel presidente 
del DAAD, el Alumniseminar,  ‘La Cooperación 
Universidad – Empresa – Estado ¿Una contri-
bución al desarrollo económico sostenible?’.

El evento reunió con gran entusiasmo y parti-
cipación a un grupo importante de ex becarios 
colombianos que realizaron sus estudios de 
pregrado y/o posgrado en Alemania.

El seminario contó igualmente con el apoyo 
de la Embajada de Alemania en Colombia, y 
el proyecto Duale Hochschule Latinoamérica 
(DHLA) de la Cámara de Industria y Comercio 
Colombo-Alemana, el cual aportó también en 
el contenido del evento desarrollando algunos 
de los temas y con la consecución de confe-
rencistas binacionales. 

Queremos resaltar que esta visita, la segun-
da de la ministra Schavan, tuvo también como 
objetivo la ratificación y puesta en marcha de 
algunos acuerdos de cooperación entre el go-
bierno alemán y el colombiano, los cuales se 
protocolizaron en acto solemne realizado en 
el Auditorio León de Greiff  de la Universidad 
Nacional con la asistencia de la Ministra de 
Educación colombiana María Fernanda Campo, 
el embajador de Alemania en Colombia Günter 
Kniess y prestigiosas e importantes personali-
dades de instituciones académicas nacionales 
y alemanas. 

Se espera que estos acuerdos tengan un im-
pacto directo en la formación técnica, tecno-
lógica y laboral de Colombia. Adicionalmente,    
otros resultados de los acuerdos suscritos se-

Alumniseminar, la cooperación Universidad – Empresa – Estado
¿Una contribución al desarrollo económico sostenible?

rán la creación de un Centro de Investigación 
e Innovación y un apoyo irrestricto al inter-
cambio académico y científico entre los dos 
países. 

El seminario, que contó con la participación 
de más de 100 personas entre Alumni de Ale-
mania y algunos invitados especiales relacio-
nados con el tema de las principales univer-
sidades del país, tuvo un gran éxito no solo 
por la participación de los Alumni sino por el 
enfoque de los temas tratados.

De las intervenciones se puede resaltar que 
tanto Alexander Gómez Mejía, vicerrector de 
investigación de la Universidad Nacional de 

Colombia, cómo Manuel Acevedo Jaramillo, di-
rector de la Universidad EAFIT sede Bogotá, 
y director del Centro Innovación, Consultoría 
y Emprendimiento EAFIT, recalcaron la gran 
importancia que merece la cooperación entre 
la academia, la investigación y la empresa, en 
busca del desarrollo del país. Sus exposicio-
nes giraron en torno a su experiencia con pro-
yectos encaminados a dicho fin. 

Finalmente, se mostró un caso de éxito por 
parte de Luis Felipe Avella, Gerente de Fac-
toría Quínoa, quien ha logrado materializar en 
su compañía, el progreso y los cambios gra-
duales que trae consigo el trabajo de la in-
vestigación universitaria llevada a la práctica.
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Concierto de Navidad 2012, Goethe Institut - Asprea
Por Carmen Ordieres Franky

Alumni de la Georg August Universität Göttingen, 2009.

Para un buen cierre de año 2012, la Aso-
ciación de Profesionales con Estudios en 
la República Federal de Alemania (As-

prea), con el apoyo del Goethe Institut, orga-
nizó el Concierto de Navidad el pasado 12 de 
diciembre de 2012 en Bogotá, en las instalacio-
nes de la Iglesia Congregación San Mateo. 

Nada mejor que la música para reunirse el fin 
de año y fomentar la fuerza de la amistad y el 
entendimiento.

El encuentro se desarrolló en un entorno de 
calidez y sana alegría navideña. Inicialmente se 
disfrutó del concierto en el que se destacaron 

lindas piezas del folclor colombiano e interna-
cional tocadas magistralmente por el grupo de 
cuerdas de la escuela Colombo-Alemana de mú-
sica Ecamusik, así como varias canciones navi-
deñas tipicamente colombianas y alemanas las 
cuales fueron el deleite de los asistentes quie-
nes al final terminaron entonando las melodías 
que cantaban un grupo de niños de la misma 
escuela, su coro infantil. 

Fue realmente una gran fiesta navideña la que 
se llevó a cabo en San Mateo que dejó por su-
puesto la ansiedad de querer escuchar más de 
esa linda música. 

Posteriormente se realizó la recepción en la 
que participaron muy animadamente todos los 

asistentes pudieron disfrutar una copa de vino 
y una gran variedad de pasabocas. Asistieron 
al evento 90 personas entre asociados, otros 
Alumni, representantes de la Embajada de Ale-
mania, organizaciones privadas y representan-
tes de universidades. 

Se contó con la presencia de adultos y niños 
de ambos países, en un ambiente de alegría y 
diversidad para compartir en la Navidad.

Este evento representa el espacio propicio que 
permite la integración dentro del encuentro de 
culturas de una forma solemne y festiva al mis-
mo tiempo, para prepararse así a un buen inicio 
del año 2013.
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Aus Kolumbien in die Welt

De Colombia hacia el mundo

Auf Einladung des kolumbianischen 
Außenministeriums und der GIZ disku-
tierten am 25. Oktober 2012 im Hotel 

Bogotá Plaza rund 90 Teilnehmer aus Wirt-
schaft, Zivilgesellschaft und der öffentlichen 
Verwaltung über die Chancen und Risiken der 
Migration von  qualifizierten Arbeitskräften. 

Nach einem Impulsvortrag der Migrationsex-
pertin Elizabeth Warn von der International 
Organization für Migration (IOM) wurde im 
Rahmen von zwei Podiumsdiskussionen inten-
siv und kritisch erörtert, welche positiven und 
negativen Erfahrungen Kolumbien bislang mit 
der Fachkräftemigration gesammelt hat. 

Dabei wurde auch diskutiert, wie nachhaltige 
Zukunftsmodelle der Fachkräftemigration, die 
einen maximalen Beitrag zur Entwicklung des 
Herkunftslandes leisten, aussehen könnten.

Por invitación del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Colombia y la GIZ dis-
cutieron el 25 de octubre de 2012 en el 

hotel Bogotá Plaza, alrededor de 90 partici-
pantes del sector empresarial, la sociedad civil 
y el sector público, sobre las oportunidades y 
los riesgos de la migración de expertos. 

Después de una presentación inicial de la 
experta en migración Elizabeth Warn, de la 
Organización Internacional para la Migración 
(OIM), se llevó a cabo una discusión intensa 
y crítica en el marco de dos paneles de dis-
cusión, los cuales reunieron las experiencias 
positivas y negativas de Colombia hasta la 
fecha con relación a la migración de expertos. 

Durante la misma sesión se discutió acerca de 
cómo podría ser generado un modelo soste-
nible en el futuro de la migración de expertos 

Die deutsch-kolumbianische Dialogverans-
taltung wurde gemeinsam von der Flexiblen 
Geschäftseinheit (FGE) Migration, dem GIZ-
Büro und dem CIM - Programm Rückkehren-
de Fachkräfte in Bogotá konzeptioniert und 
vorbereitet. Die Veranstaltung bildete den 
Abschluss einer Woche, die umfassend der 
Fachkräftethematik gewidmet war: So hat 
die FGE Migration im Vorfeld der Veranstal-
tung Interviews mit nationalen Experten un-
terschiedlicher Sektoren zu den Potenzialen 
der Fachkräftemigration geführt. Die Inter-
viewpartner aus Ministerien, Berufsverbän-
den, Gewerkschaften, Wissenschaft sowie 
Zivilgesellschaft beleuchteten die Thematik 
von unterschiedlichen Standpunkten und 
brachten so ein diverses Meinungsbild der 

kolumbianischen Akteure hervor.

Die Veranstaltung und die Interviews fanden 
im Rahmen der Dialogreihe „Maximierung 
des entwicklungspolitischen Nutzens von 
Fachkräftemigration“ statt, die die FGE Mi-
gration im Auftrag des BMZ von August bis 
Dezember 2012 durchführt. Die Dialogreihe 
zielt darauf ab, im Austausch mit sieben aus-
gewählten Partnerländern zu erörtern, wie 
Fachkräftemigration so ausgestaltet werden 
kann, dass der entwicklungspolitische Nutzen 
und der damit verbundene Win-Effekt für die 
Herkunftsländer maximiert wird. Die weiteren 
Projektländer neben Kolumbien sind Tune-
sien, Marokko, Armenien, Georgien, Indien 
und Vietnam.

que ofrezca un máximo aporte para el desa-
rrollo al país de origen. 

Este evento colombo-alemán fue concebido 
y organizado en conjunto por la Dirección de 
Migración de la GIZ, la oficina local de la GIZ 
y el Programa de Retorno de Expertos CIM, en 
Bogotá. El evento sirvió como cierre de una 
semana dedicada a la temática de personal 
calificado. Antes de este evento la Dirección 
de Migración de la GIZ realizó entrevistas con 
expertos nacionales de diversos sectores pa-
ra identificar los potenciales de la migración 
de expertos. Los entrevistados de ministerios, 
asociaciones laborales, sindicatos laborales, 
centros de ciencia e investigación, así como de 
la sociedad civil, ofrecieron una variedad de 
puntos de vista de los distintos ángulos que 
representan y por ello crearon una perspecti-
va tan diversa entre los actores colombianos 

involucrados en esta temática.

El evento y las entrevistas se llevaron a cabo 
en el marco de la serie de diálogos “Maximi-
zación del beneficio desde la perspectiva de 
la política de desarrollo para la migración la-
boral”, la cual es ejecutada por la Dirección de 
Migración de la GIZ con el mandato del Minis-
terio Federal para la Cooperación de Alemania 
(BMZ por sus siglas en alemán) entre agosto 
y diciembre de 2012. Estos diálogos tienen 
como meta el intercambio con siete países 
seleccionados, discutir de qué manera debe 
ser concebida una migración de expertos para 
que genere un aporte al desarrollo y de esa 
forma se maximice el efecto de ganancia para 
el país de origen. Los demás países seleccio-
nados para el proyecto al lado de Colombia 
son Túnez, Marruecos, Armenia, Georgia, In-
dia y Vietnam.

Por Anna Wittenborg  

Projektleiterin FGE Migration der GIZ.
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Por Juan Adolfo Bermúdez 

Alumni y coordinador del Programa ACC para Colombia.

Conectándose para el cambio “Desde Berlín hasta Santa Cruz, Bolivia”
Perspectivas de la colaboración entre GIZ y las Asociaciones y las Redes Alumni

Entre octubre 30 y noviembre 2, sesionó 
en Berlín el evento GIZ Alumni Network 
and Association Workshop ‘Connecting 

for change’ y entre el 15 y el 18 de noviembre 
con el auspicio del Centro para la Migración In-
ternacional y el Desarrollo (CIM), se dio el en-
cuentro entre esta entidad y las asociasiones 
Alumni de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Estos eventos permitieron ver cómo se reaco-
modaban los enfoques y las relaciones entre 
los colectivos de Alumni y diferentes actores 
y entidades alemanas.

El evento de Berlín fue un amplio foro donde 
los responsables de la nueva GIZ generaron 
un ambiente de diálogo respetuoso y de reco-

nocimiento mutuo, entre los diferentes acto-
res del Sistema de Cooperación Alemán, bajo 
el entorno del BMZ, particularmente de GIZ y 
los colectivos conocidos como Asociaciones y 
Redes Alumni alrededor del mundo.

Allí, un nutrido equipo de personas de GIZ, 
coordinadas por Jan Schwaab, representantes 
del BMZ y otros interlocutores expertos, pu-
sieron sobre la mesa los enfoques e intere-
ses que orientan el espíritu de la cooperación 
alemana, los cuales se expresan ampliamente 
en el documento que presenta Dirk Niebel, 
Ministro Federal de Cooperación Económica 
y desarrollo de Alemania, en el documento  
denominado “Crear oportunidades, forjar el 
futuro”(Minds for change – enhancing oppor-
tunities). Existen documentos del evento en 
Berlín, que pueden consultarse en el Alumni 
Portal Deutschland (ADP).

En el nuevo marco de colaboración, se valo-
ran las décadas de esfuerzos invertidos pa-
ra formar un gran contingente de Alumni en 
todos los confines del mundo, de los cuales 
en general todavía se sabe poco (prevalece 
una baja visibilidad). No obstante, se reco-
noce que existen varios buenos ejemplos de 
esfuerzos colaborativos y organizados en las 
Asociaciones y Redes, lo cual es el aspecto 
fundamental para estructurar las nuevas re-
laciones. 

Se considera entonces prioritario definir una 
serie de mecanismos e instrumentos que po-
tencien las capacidades de personas y colec-
tivos Alumni, que hagan posible contar con 
ellos como personas amigas de Alemania que 
pueden jugar roles como interlocutores, como 
mediadores y también gestores de las rela-
ciones económicas, culturales y sociales, para 
fomentar y fortalecer iniciativas alemanas en 
los países de origen y en las diversas regio-
nes del mundo donde están ubicados.

Tomando como marco referencia el evento 
de Berlín, se realizó un encuentro de inter-
cambio en Santa Cruz, donde se valoraron los 
avances y retos de los colectivos Alumni en la 
Región Andina. Se propuso una estructura de 
coordinación flexible, participativa, horizontal 
e incluyente que articule los esfuerzos de las 
Asociaciones y diferentes Redes Territoriales 
(Re@les) y temáticas (REDES, ACC, Diálogos 
En Educación, Premanet, entre otras). 

También se espera que esta estrucctura inte-
gre en sus redes a los Alumni retornados de 
Alemania. Este valioso encuentro auspiciado 
por el CIM, pretende posicionarse como ins-
tancia de interlocución entre entidades Alum-
ni y primordialmente como espacio impulsor 
de iniciativas con otros actores claves del 
mundo comercial, académico y político de 
Alemania, como son las Cámaras de Comercio 
Alemanas, el DAAD y fundaciones de los par-
ticos políticos e iglesias alemanas, que tienen 
agendas muy activas e importantes en los 
países andinos. 

Quedó como un reto la organización en el 
2013 de un evento similar al de Santa Cruz, 
pero esta vez en Colombia. Se trata de hacer 
seguimiento a los avances y propuestas allí 
generadas.
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Se puede decir que hace 43 años el trámi-
te de una beca con el DAAD era similar a 
como se dearrolla actualmente.  Se de-

bía cumplir con unos requisitos y postularse.  
Después de efectuar mi pregrado en ingenie-
ría eléctrica en la Universidad de los Andes, 
apliqué para una beca con el DAAD. Fue una 
grata sorpresa saber que había sido selec-
cionado. Previamente había tenido la oportu-
nidad de realizar estudios de maestría en el 
mismo campo en Estados Unidos con lo cual 
pude comparar los sistemas de enseñanza de 
la época entre Europa y los de los Estados 
Unidos.  

Con gran expectativa inicié los preparativos 
para ir a Alemania. El viaje fue en uno de los 
antiguos Boeing 707 de Lufthansa en co-
nexión directa Bogotá-Frankfurt y seguí de 
inmediato a Karlsruhe, sede de mis estudios. 
Mis padres quedaron a la espera de noticias 
que solo conocieron 10 días después de mi 
partida cuando recibieron la carta en donde 
daba los detalles del viaje y la instalación. 

La organización fue perfecta, los trámites mi-
gratorios simples, todo eso lo agradecí pro-
fundamente ya que no tuve demoras inútiles 
ni se dio la posibilidad de perderme, así pude 
llegar sin tropiezos al Instituto de Electrotec-
nia de la Universidad de Karslruhe lugar en el 
que pasaría un año. A través del DAAD se me 

Vivencias como becario del DAAD 

Por Werner Bieler

Universidad de Karlsruhe ex becario DAAD, 1970.

asignó un cupo en la residencia universitaria 
de la calle “Schneidemuehler” de la Walds-
tadt. Ese sería tal vez uno de los años más 
interesantes de mi vida.  

Aún sin reponerme por el cambio de hora, rea-
licé las gestiones básicas del inicio de semes-
tre, registro de cursos, conocí lo salones de 
clases, la “Mensa” (cafetería de la universi-
dad), la biblioteca y los laboratorios de inge-
niería, entre otros.  Las salas de computación, 
en recintos especiales climatizados era nuevo 
para mí. Tenían grandes gabinetes con CPU`s 
y periféricos con lectores de tarjetas y cintas 
magnéticas de almacenamiento muy distintos 
a las memorias y discos de estado sólido, e 
interfases táctiles actuales. Así comenzó mi 
experiencia como estudiante de Intercambio 
del DAAD en Alemania.   

Me impresionó cómo la estructura de la so-
ciedad alemana y la infraestructura del país a 
todo nivel permitían ante todo un uso muy ra-
cional del tiempo. Los trenes y los buses eran 
y siguen siendo puntuales! 

Al comienzo del semestre ya tenía mi plan de 
clases, horarios, visitas a instalaciones, sema-

nas especiales como las dedicadas al medio 
ambiente, plan de conferencias con temas 
específicos, períodos de vacaciones, etc. Ha-
bía, como ahora, muchas actividades, lo cual 
obligaba al estudiante a hacer una selección 
y si se quiere conformar un programa perso-
nal que mezclara de manera equilibrada acti-
vidades académicas y culturales como teatro 
y conciertos. Se tenía tiempo suficiente para 
paseos a pueblos cercanos y también para la 
“aventura” de visitar otras ciudades de Ale-
mania y países vecinos.

Ser parte del grupo latino era absorvente y si 
bien le apoya en el manejo del tema de la nos-
talgia, puede ser negativo en el sentido que 
no te deja ser más integrado hacia la cultura 
alemana.  Me llamaba la atención la cantidad 
de alemanes interesados por conocer gente 
de esta parte del mundo. Tratar de explicar 
temas de nuestros países solo servía para 
demostrar lo poco que en general cada uno 
conocía del propio. Puedo decir que fue una 
época maravillosa, llena de gratificantes expe-
riencias y que si pudiera devolver el tiempo y 
plantearme a qué lugar del mundo quisiera ir 
como estudiante, volvería a Alemania. 

Karlsruhe - Alemania
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La música, el lenguaje universal

Por Andrés Villamil

Músico guitarrista de la Universidad Nacional de Colombia. 

Posgrado en la Hochschule für Musik Köln, 2004.

Me gusta la música desde que tengo 
uso de razón, pero nunca me ima-
giné que pudiera experimentarla de 

tal manera  como la viví en Alemania. Por esas 
casualidades de la vida resulté viajando a Colo-
nia en 1998 por unos días. Era mi primera vez 
en Europa, y por ende estaba fascinado por la 
magnitud de su cultura. Tanta historia, tantos 
paisajes pintorescos juntos, tanta novedad me 
importaba. Pero fue allí, en Colonia, donde mi 
vida tomó un rumbo diferente. Cuando me bajé 
del tren, lo primero que vi fue un violonchelis-
ta. Seguidamente una violinista, un guitarrista 
y así, por un instante, tuve la impresión de que 
todos tocaban algo. De inmediato comprendí 
que volvería allí a vivir, y a hacer música. Supe 
que debía ir a Alemania por un buen tiempo.

Y así fue, luego de graduarme en la Nacional 
de Bogotá, viajé a Aachen y con ayuda de una 
familia alemana me pude instalar y adaptar rá-
pidamente.  Siempre recibí mucho apoyo de la 
gente, tanto de allá como extranjera. Y aunque 
el comienzo no fue fácil, por obvias razones que 
un estudiante de 24 años debe afrontar como 
el idioma, el clima, la comida, la soledad, etc..., 
pude llevar a cabo todos mis objetivos en este 
país gracias al idioma universal de la música.

Fue la música la que me llevó de inmediato a 
conocer gente, grandes intérpretes y maestros, 
a viajar, a poder comunicar lo que con palabras 
no se puede expresar. En tres meses estaba 
haciendo conciertos con músicos de la Orques-
ta Sinfónica de Aachen, y eso era tan solo el 
comienzo. 

Fue luego en la escuela de música de Colonia 
en donde conocí a mi maestro, Roberto Aussel, 
quien me cambió la vida y me ayudó a resolver 
las dudas que durante varios años merodeaban 
en mi cabeza.  Cada día pasaban cosas alucinan-

tes que iban desde escuchar a grandes maes-
tros  en primera fila como Daniel Baremboim, la 
Filarmónica de Berlín, el Cuarteto Alban Berg, 
Gabriela Montero, Yo-yo Ma, etc, hasta tocar 
con grandes músicos y aprender de ellos, co-
mo las Orquestas Sinfónicas de Aachen, la WDR 
Orquesta, o guitarristas como Joaquin Clerch, 
Carlo Domeniconi, Thomas Müller Pering, Carlo 
Marchione, Hubert Käppel, entre otros.

Como estudiante recibía mucho apoyo de la uni-
versidad y siempre había cursos, talleres, a los 
cuales asistía y aprendía sin parar. Era increíble 
ver en un solo lugar a varios maestros reunidos 
y poder llegar a ellos no desde la música sino 
en lo personal.

De repente lo bueno se vuelve normal. Enton-
ces uno se acostumbra a un buen pianista, una 
buena sala, una buena orquesta, un buen guita-
rrista. Me impresionó mucho ver que todos can-
tan bien. El coro más pequeño del pueblo más 
alejado, suena afinado! Llegué a formar parte 
del Bach Verein Köln porque estaban montando 
la Misa en Si menor de Bach y quería cantarla.  
Fue una gran época en donde aprendí mucho 
acerca de este gran compositor.

Con la guitarra siempre había mucho qué hacer. 
Estaba dedicado al programa de grado, pero a 
la vez tenía varios grupos de cámara con los 
que viajábamos y hacíamos conciertos. Luego 
conseguí alumnos y comencé a dictar algunas 
clases. Pronto adquirí experiencia en dar cla-
ses en alemán, lo cual me sirvió para trabajar 

cuando terminé mis estudios. Llegué a trabajar 
en escuelas en Colonia, Bonn, Koblenz, Berlin, 
Niederkrüchen y Aachen.

Como estaba lejos de mi país, sentía una gran 
conexión al tocar la música colombiana y lati-
noamericana. Me conectaba a través de ella. 

Fue entonces cuando decidí dedicarme de lleno 
al estudio de la música latinoamericana. Cuando 
viajaba a Sudamérica a hacer conciertos recor-
daba lo lejos que estaba de mi país, pero agra-
decía cuanto estaba entendiendo. 

Fueron innumerables los momentos musicales 
en Alemania que me enseñaron a amar y apre-
ciar cada vez más la música. Allí hay un respeto 
por  ella que debemos imitar. Hay una disciplina 
que funciona y un compromiso con el arte, o 
con cualquier vocación, en un sentido de res-
ponsabilidad y progreso individual. 

Hace un año regresé a mi país, fundé la escuela 
colombo-alemana de música Ecamusik con el 
objetivo de ayudar a personas a que cumplan su 
sueño de estudiar música en Alemania.  Quiero 
que otros colombianos tengan la oportunidad 
de viajar, aprender y disfrutar de ella para así 
desarrollarse tanto en lo personal como en lo 
laboral y guiarlos para que así su vida y estadía 
en Alemania sean lo más provechosa y produc-
tiva posible.

Actualmente continúo con la labor concertística 
y pedagógica.



,QfoUPDFLyQ VREUH SRVLELOLGDGHV GH HVWXGLR \ SHUIHF�
FLRQDPLHQWR SURIHVLRQDO HQ $OHPDQLD� DVt FRPR FRQ�
WDFWRV FRQ LQVWLWXFLRQHV DOHPDQDV ILQDQFLDGRUDV.

3RVLELOLGDG GH FRQWDFWRV FRQ HPSUHVDV DOHPDQDV HQ
&RORPELD�

8QD RIHUWD DPSOLD GH SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV DFWLYLGDGHV
FXOWXUDOHV oUJDQL]DGDV SRU OD $VRFLDFLyQ��

3UHFLRV fDYRUDEOHV SRU OD SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV DFWLYLGD�
GHV VRFLDOHV� GH LQWHJUDFLyQ� GH FDSDFLWDFLyQ \ foUPD�
FLyQ oUJDQL]DGDV SRU OD $VRFLDFLyQ�

*XtD HQ ORV WUiPLWHV FRQVXODUHV \ GH YLVDGR FRQ OD
(PEDMDGD GH OD RHS~EOLFD FHGHUDO GH $OHPDQLD HQ
&RORPELD��

/D VLOOD (.$5, HQ 1XTXt� &KRFy� VLWLR SDUDGLVtDFR
SDUD SDVDU vDFDFLRQHV ofUHFH HQ ORV SODQHV GH DOR�
�MDPLHQWR \ DOLPHQWDFLyQ XQ GHVFXHQWR GHO �% D
ORV VRFLRV GH $VSUHD��

Entre los bene!cios a que se tiene acceso como asociado se cuentan:
{7H�LQYLWDPRV�D�VHU�VRFLR�GH�$VSUHD�

ZZZ�DVSUHD�RUJ

/D (VFXHOD &RORPELDQD GH 0~VLFD (FDPXVLN ofUHFH D ORV�
DVRFLDGRV GH $VSUHD TXH VH HQFXHQWUHQ DO GtD HQ HO SDJo
GH OD FXRWD GH DILOLDFLyQ� XQ GHVFXHQWR GHO ��� HQ HO
vDORU GH ORV FXUVRV GH JXLWDUUD� WLSOH� EDQGROD� JUDPiWLFD
PXVLFDO \ HVWXGLDQWLQD��

(GLFLRQHV�ÉQWURSRV�/WGD� ofUHFH D ORV DILOLDGRV GH
$VSUHD XQ GHVFXHQWR GHO �% HQ VXV VHUYLFLRV GH
DVHVRUtD HGLWRULDO� GLVHxo� GLDJUDPDFLyQ H LPSUH�
VLyQ ofIVHW \ GLJLWDO SRU GHPDQGD GH OLEUoV� UHYLV�
WDV� FDWiOoJoV� LQfoUPHV GH JHVWLyQ� WDUMHWDV SHU�
VRQDOHV \ GHPiV PDWHULDO SXEOLFRPHUFLDO��

'HVFXHQWR�GHO�����HQ�PDWUtFXOD�SDUD�FXUVRV�GH�DOHPiQ
HQ�HO�*RHWKH���,QVWLWXW��

Estimados asociados de Asprea:
/RV�LQYLWDPRV�D�UHDOL]DU�HO�DSRUWH�FRPR�DILOLDGR�SDUD�HO�DxR������

(VWD�FXRWD�GH�VRVWHQLPLHQWR�SXHGH�VHU�FRQVLJQDGD�HQ�OD�FXHQWD�GH�DKRUURV�&ROSDWULD�1R��������������HQ�FXDOTXLHUD�GH�VXV�
RILFLQDV�R�HQ�OD�FXHQWD�1R�������GH�OD�&RRSHUDWLYD�GH�3URIHVRUHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO��$Y���������$����HQ�%RJRWi�

3DUD�TXLHQHV�D~Q�QR�VRQ�PLHPEURV�GH�QXHVWUD�DVRFLDFLyQ��ORV�LQYLWDPRV�D�GHVFDUJDU�HO�IRUPXODULR�HQ�QXHVWUD�SiJLQD�ZHE�
TXH�GHEH�GLOLJHQFLDU�FRPR�UHTXLVLWR�LQLFLDO�SDUD�VX�LQJUHVR�D�$VSUHD�FRPR�PLHPEUR�DFWLYR�
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