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Estimados amigos de la
Embajada de Alemania en
Guatemala,

Es un placer para nosotros el
poder publicar la tercera
edición de nuestro boletín
informativo.
Deseamos compartir con
ustedes algunos de los temas
de interés e información sobre
las distintas actividades que la
Embajada de Alemania lleva a
cabo en Guatemala.
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En esta edición podrán
encontrar notas sobre el Año
de Alexander von Humboldt, la
Expo United Buddy Bears 2019,
el Festival de Jazz de
Guatemala e información
relevante sobre la cooperación
alemana con Guatemala, la
formación dual, la Berlinale, el
Global Media Forum, así como
un adelanto de los proyectos
que se desarrollarán en la
segunda mitad del 2019.

Nuestro boletín se publicará
dos veces al año y la oficina de
prensa queda a su entera
disposición para preguntas,
comentarios y propuestas.
Si desean recibir este boletín
pueden suscribirse enviando
sus datos a :
info@guat.diplo.de
Harald Klein
Embajador de Alemania en
Guatemala.

Embajada
de la República Federal de Alemania
Ciudad de Guatemala

» Desde hace más de 170 años se
vienen fortaleciendo las relaciones
entre Guatemala y Alemania.
Como país amigo hemos podido
acompañar a Guatemala en su
proceso de impulsar la paz y el
desarrollo sostenible y lo
seguiremos haciendo. «
Harald Klein, Embajador

El año de Alejandro von Humboldt en Guatemala
En 2019 se celebran 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt y en
conmemoración a este importante aniversario se considera este año como el Año
de Humboldt.
En Guatemala se llevó a cabo una semana de Alexander von Humboldt del 18 al 22
de febrero, en la cual se desarrolló el “Encuentro Interdisciplinario: Todo está
entretejido, vulnerabilidad y perspectivas socioambientales”, así como distintos
eventos científicos en honor a von Humboldt. Organizados y apoyados por la
Embajada de Alemania, el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD, la
Asociación Alejandro von Humboldt, la Universidad Rafael Landívar y la Asociación
Guatemalteca de Alumni de Alemania AGAA.
Los principales temas de discusión fueron las problemáticas medioambientales, la
globalización, la interculturalidad y los movimientos sociales frente a la adaptación
al cambio climático, los avances científicos-tecnológicos y la realidad
socioambiental, así como la salud pública y la vulnerabilidad socioambiental.
Durante la semana von Humboldt en Guatemala, estuvieron presentes como
profesores invitados, los expertos en la vida y descubrimientos de AvH, Prof. Dr.
Michael Zeuske y Dr. Werner Mackenbach. Ellos lideraron los eventos científicos y
realizaron durante el encuentro las conferencias magistrales: “La
Humboldteanización de las Américas” y “Flujos transatlánticos del saber en la obra
de Alexander von Humboldt. El caso de Centroamérica” respectivamente.
Alexander von Humboldt fue un verdadero visionario que conoció a través de sus
exploraciones mucho sobre la naturaleza y la sociedad de los países que visitó. Él
fue quien predijo problemáticas actuales como el cambio climático provocado por
las actividades del ser humano, entre ellas el desarrollo de monocultivos que hoy
en día se siguen practicando. Sus exploraciones y descubrimientos permitieron
comprender en gran parte las problemáticas sociales de la región.
Sus descubrimientos siguen teniendo mucho valor hoy en día. Es por ello que en el
aniversario de su nacimiento lo recordamos y conmemoramos. Las actividades en
torno a este aniversario se seguirán llevando a cabo a lo largo del 2019 en
Guatemala y distintos países de la región latinoamericana.
Más sobre Alexander von Humboldt:
https://www.deutschland.de/es/topic/saber/ano-humboldt-2019-siete-hechos-so
bre-alexander-von-humboldt
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Los United Buddy Bears y su mensaje
de la tolerancia y amistad a Guatemala

La gran exposición de los “United Buddy Bears” estuvo presente en la
Plaza Mayor de la ciudad de Antigua Guatemala y en la Plaza de la
Constitución en la ciudad de Guatemala en el marco del Festival Cultural
Paseo de la Sexta de la Municipalidad de Guatemala.
Durante la exposición, cuyo mensaje principal es la tolerancia, la unidad,
la amistad y el diálogo entre los pueblos, se realizaron una serie de
actividades artísticas, culturales y lúdicas para promover dicho mensaje.
Los United Buddy Bears llevaron aún más colorido a la Plaza Mayor de
Antigua en donde estuvieron parados mano a mano para recibir a sus
visitantes. La inauguración llevada a cabo el 25 de abril, estuvo llena de
música y muchas sorpresas. El Embajador obsequió a la Municipalidad de
Antigua un oso pintado especialmente para la ciudad por un artista en
Alemania, como muestra de agradecimiento al apoyo otorgado a la Expo
United Buddy Bears.
Durante los fines de semana de la exposición, Antigua Viva realizó
diversas actividades para disfrutar en familia, entre ellas se puede
mencionar talleres de pintura, teatro al aire libre, cuenta cuentos,
espectáculos de danza, así como un concurso para artistas guatemaltecos
llamado “Pintando la Tolerancia”. En el concurso participaron 16 artistas
guatemaltecos cuyas obras se subastaron para recaudar fondos en
beneficio del Instituto Neurológico de Guatemala.
El ganador del concurso fue el artista guatemalteco Joel Batz, quien ganó
un viaje a Berlín, como segundo lugar Miguel de Léon. El tercer lugar fue
compartido por Geovani Batz y Jiddu Quiñonez.
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En la ciudad de Guatemala, los United Buddy Bears formaron parte del tradicional
Festival Paseo de la Sexta, del 17 de mayo al 2 de junio. Durante la inauguración
estuvieron presentes cientos de personas que pudieron disfrutar no solo de la
exposición sino del concierto de Yahaira Tubac y el Coro de la Fundación Novella.
En esta ocasión, se develó en la plaza el Buddy Bear de Guatemala pintado por el
artista guatemalteco Darwin Osiel Martínez para el Instituto Guatemalteco de
Turismo INGUAT.
Así mismo, el Embajador obsequió a la Municipalidad de Guatemala un oso
pintado también en Alemania inspirado por el nombramiento como “Capital
Verde Iberoamericana” de la ciudad de Guatemala. Con fuegos artificiales se
inauguró oficialmente la segunda expo de los United Buddy Bears en la ciudad
capital.
Durante la exposición en Guatemala, se llevó a cabo un concurso de fotografía
abierto a todo público, en el cual debieron representar el mensaje de tolerancia,
amistad, unidad y diálogo en sus fotografías. La ganadora del concurso, Caroline
Lorenzana Castillo, también ganó un viaje para conocer la ciudad de los osos
Berlín.
En el Parque de la Constitución se realizaron en el marco del festival distintas
actividades, entre ellas “Pinta tu Buddy Bear”, que permitió a los niños expresar su
creatividad y aprender sobre la importancia de la tolerancia y la amistad.
El 2 de junio, los guatemaltecos se despidieron de la expo presenciando el
concierto del grupo de ópera quien realizó un flash mob en el centro de la
exposición y alegró a todos los visitantes.
Al final de la exposición se recaudó con la subasta de las pinturas del concurso y las
galletas de San Martín un total de Q. 29,690.68 a beneficio de las obras del Instituto
Neurológico de Guatemala.
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Cooperación Alemana para el Desarrollo
Prevención de la violencia
Después de 10 años finaliza el Programa Regional “Prevención de la Violencia Juvenil en
Centroamérica (PREVENIR)” financiado por el Gobierno de Alemania con 15.8 millones de
euros (aproximadamente 137 millones de quetzales). PREVENIR fue diseñado para
asesorar y fortalecer las capacidades de sus instituciones contraparte en diferentes áreas.
Un ejemplo de ello es “Miles de Manos”, un modelo pedagógico que fortalece las
habilidades sociales de prevención en el contexto escolar para romper la espiral de
violencia. El mismo se implementó exitosamente en más de 40 escuelas en Guatemala.
Por su parte la segunda fase de la implementación del programa bilateral “Fomento de la
Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de Conflictos Sociales (FOSIT)”, esta
también llegando a su fin. Se desarrolló desde el 2016 y tuvo un aporte de 7 millones de
euros (alrededor de 61 millones de quetzales).
FOSIT fue diseñado para apoyar los esfuerzos intersectoriales de la prevención de
violencia, promocionar formatos de diálogo y de solución de conflictos. En el marco del
programa FOSIT se realizó la campaña “Cartas de Mujeres”, en la que mujeres escriben
historias de forma anónima sobre sus experiencias de violencia. Esta campaña visibilizó
las distintas formas de violencias ejercidas contra las mujeres, sensibilizó y promovió la
movilización de acciones junto con autoridades, instituciones y la sociedad civil.
Los programas PREVENIR y FOSIT realizaron una importante contribución a las
necesidades y desafíos de la región para superar la violencia. Para profundizar los avances
y continuar con el exitoso trabajo, los dos programas van a tener continuidad con un
nuevo programa regional y una tercera fase de FOSIT.
Gobernabilidad Democrática con Equidad
En enero se llevó a cabo la apertura del “Mejoramiento Parque Octava Calle” en la zona 9
de la ciudad capital. Esta intervención es parte del Programa CONVIVIR “Convivencia y
Espacios Seguros para Jóvenes“, que inició en el 2015 y consiste en un aporte de 9
millones de euros (casi 78 millones de quetzales). El Programa brinda oportunidades a
jóvenes y busca proveer de espacios sanos de convivencia. Contribuye así a la prevención
de la violencia juvenil y por consecuencia a la disminución de la violencia así como del
reclutamiento de jóvenes en actividades ilícitas.
En abril se realizó el evento de lanzamiento de nuevas medidas del Fondo de Reformas
Estructurales (FRE) en cual fueron presentadas 14 nuevas medidas de fortalecimiento al
sector justicia y al desarrollo económico yprimera
social quemitad
serán implementadas
del 2019 a lo largo de 18
meses. El FRE es un proyecto bilateral para el desarrollo entre ambos paises que apoya la
discusión transparente y participativa. A la vez, contribuye a la implementación de
propuestas de reformas en temas de seguridad democrática, desarrollo económico,
inclusión social y desarrollo rural sostenible.
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En junio, la embajada alemana participó en la presentación del informe “Diálogos por el
Fortalecimiento de la Justicia y el Combate a la impunidad en Guatemala” por parte de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este informe trata de
encontrar respuestas al problema de la impunidad en Guatemala a través de un proceso
integral y participativo que incluyera a representantes del sistema de justicia y de la
sociedad civil. La medida fue realizada en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la
CICIG”, financiada por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) con 3 millones de euros desde el año 2015 y ejecutada por la
Cooperación Técnica Alemana GIZ.

Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climatico
En el mes de febrero tuvo lugar la apertura del proyecto "Green Banking – Formación de
Capacidades en Energía Verde y Financiamiento Climático". Este proyecto se realizará
dentro de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI), con un aporte del
Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente de 2 millones de euros (unos 17 millones
de quetzales). El proyecto ofrecerá becas para diferentes programas de formación sobre
el financiamiento verde. Los participantes adquirirán conocimientos técnicos específicos
en materia de energías renovables y eficiencia energética, así como en planes adecuados
para evaluación y mitigación de riesgos.
En marzo la Embajada de Alemania junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
estuvo presente en la entrega de la segunda etapa de donaciones a familias afectadas de
la sequía grave que afecta al Corredor Seco y que causó pérdidas sustanciales de las
cosechas de frijoles y maíz. Con el objetivo de mejorar la situación alimentaria de la
población afectada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania asignó un millón de
Euros (alrededor de Q8.6 millones) al Programa Mundial de Alimentos. Las medidas de
asistencia alimentaria apoyan a 4.700 familias de 57 comunidades de la región.
En abril se llevó a cabo la Presentación del GeoPortal para la Planificación Municipal en
función del Cambio Climático. Este proyecto fue financiado por el gobierno aleman con el
fin de dar apoyo en la implementación de los Acuerdos de Paris sobre el clima y las
Contribuciones Nacionales Determinadas. El GeoPortal es una plataforma digital que
contiene datos sobre riesgos climáticos.

Educación
En el mes de febrero tuvo lugar la entrega de becas a jóvenes estudiantes de la
Universidad Rafael Landívar (URL) en Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa y
Jutiapa cómo parte del proyecto “Educación para el Desarrollo Integral URL III”. Desde
2004 el Gobierno de Alemania, a través del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), apoya a la
URL en la mejora del acceso a la educación universitaria de la población rural indígena y/o
de escasos recursos económicos. El nuevo proyecto URL III cuenta con una donación de
8.435 millones de Euros (cerca de 73 millones de quetzales) de parte alemana y se
ejecutará en los campus de la URL ya mencionados.
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Cooperación Cultural
Jazz alemán encanta a público guatemalteco
Max Andrzejewski’s
HÜTTE
.
La banda de jazz alemán Max Andrzejewski’s HÜTTE (en español: la cabaña de Max
Andrzejewski), se presentó por primera vez en Guatemala en la ciudad de Antigua y
en la ciudad de Guatemala, los días 19 y 20 de marzo.
HÜTTE ganó el New German Jazz Prize 2013 y lanzó tres álbumes, absolvió giras
internacionales y se presentó en numerosos festivales entre ellos el Guatemala Jazz
Festival. Como parte del programa del festival en Guatemala, la banda se presentó en
Antigua en el Centro de Formación de la Cooperación Española y deleitó con su
música a un público de alrededor de 400 personas.
Por su parte en la ciudad de Guatemala, su presentación se llevó a cabo en el Teatro
Dick Smith del IGA a sala llena. Su estilo vanguardista complació mucho al público
guatemalteco.
Para conocer más sobre esta banda alemana de jazz se pueden visitar sus distintos
canales.
O
Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=0NB6Z0pr3Ew
Homepage: https://huette-band.de/
Melt Trio
Desde sus inicios en 2010 el grupo berlinés de Jazz Melt Trio se ha desarrollado a nivel
mundial como un trio de guitarra innovador en el mundo del Jazz, con un sonido
progresivo y único. Melt Trio estuvo de visita en Guatemala el 17 y 18 de abril.
Realizaron dos presentaciones muy exitosas, una en el Club Alemán en la ciudad de
Guatemala y la otra en el hotel Porta en Panajachel.
Más información sobre la banda: http://www.melttrio.com/?page_id=24
Duo Aust
El Duo Aust se presentó por segunda vez en Guatemala. En esta ocación Bettina Aust,
se presentó junto a la Orquesta Millenium, dirigida por Dieter Lehnhoff en el Teatro
Nacional el 26 dejunio, en dónde interpretó obras de Mozart y Weber. El 2 julio el Duo
Aust, compuesto por los hermanos Bettina y Robert Aust, tocaron junto al Cuarteto
Asturias en el Club Alemán.
.

7

Próximos Conciertos
Los siguientes conciertos programados serán de música clásica, entre ellos se
puede mencionar “Trio Adorno” y “Fusion Duo”. Estaremos publicando más
información sobre los conciertos y actividades culturales en nuestras redes
sociales cuando se acerquen las fechas de los conciertos.

Berlinale 2019
La Berlinale es uno de los festivales de cine más grandes del mundo, que cada año
atrae a miles de visitantes de todo el mundo. Este año, el festival de cine se llevó a
cabo del 7 al 17 de febrero, como todos los años en la ciudad de Berlín, con la
segunda participación del cineasta guatemalteco y ganador del Oso de Plata en
2015, Jayro Bustamante, que presentó en esta ocasión la película “Temblores”.
El Gobierno Alemán invita todos los años a cineastas, productores, críticos de
películas, directores de festivales y curadores de todas partes del mundo a visitar
la Berlinale. En 2019, el cinematógrafo guatemalteco Ludim Jacob Jiménez de Paz,
fue invitado a participar en este Proyecto apoyado por Alemania.
Jiménez realizó una visita por las diferentes secciones del festival, un tour por las
localidades del Berlin International Film Festival y participó en la transmisión en
vivo de la ceremonia de apertura del festival y de la película de apertura del
festival.
Así mismo, participó en discusiones, con representantes de gobierno encargados
de la política cultural, sobre temas de financiamiento de películas y en paneles de
discusión en la Film University Babelsberg, con la Medienboard
Berlin-Brandenburg y con jóvenes directores y expertos.

Global Media Forum
Durante el foro, se exploró el impacto del cambio de las estructuras de poder en el
escenario internacional de los medios y se evaluó las oportunidades y desafíos que
surgen de la digitalización, así como su influencia en la comunicación
transnacional.
Este año el periodista guatemalteco Martín Rodríguez Pellecer tuvo la oportunidad
de asistir al foro, mientras la activista Helen Mack participó en el programa de
televisión de la DW Cuadriga difundido a nivel internacional. En él, se discutió el
tema “Sociedad civil: ¿amplificada por las redes?”, sobre el impacto de las redes
sociales en la sociedad civil.
https://www.dw.com/en/about-dw/gmf/s-43101535

8

FORMACIÓN DUAL
La Formación Dual es un programa 100% alemán desarrollado en Guatemala por
el German Business School, acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Alemania.
Con la colaboración de la Cámara de Comercio Guatemalteco Alemana (AHK) y
diversas empresas, este programa de formación dual se logra llevar a cabo desde
hace más de 20 años. Los alumnos que forman parte de la formación dual, no solo
reciben clases de administración impartidas por el German Business School, sino
también realizan prácticas remuneradas en una empresa pasando por sus distintos
departamentos, así como estudios de técnico en administración de empresas en la
Universidad Rafael Landivar.
Entre los requisitos para ingresar a la formación dual están, tener el Bachillerato,
Abitur o matura, hablar el idioma alemán (B1/B2), tener un nivel intermedio de
inglés, tener el examen de admisión en la Universidad Rafael Landivar y ser
admitido en el proceso de selección de la empresa colaboradora. Los interesados
pueden escoger entre dos carreras: Administrador Trilingüe de Empresas
Industriales y Administrador Trilingüe en Comercio Exterior.
El 29 de mayo 6 alumnos que finalizaron sus estudios y sus prácticas y aprobaron
el examen realizado por la German Business School, recibieron su diploma de
Formación Dual en una ceremonia realizada en la residencia.
PRÒXIMOS EVENTOS
Los eventos más importantes de la segunda mitad del 2019 ya se están
preparando. En el segundo semestre se realizará la presentación oficial del libro de
Ottmar Ette, Alexander von Humboldt: La Aventura del Saber - Nuevos ensayos
humboldtianos a 250 años de su nacimiento. El libro serà presentado en FILGUA.
Así mismo ya se iniciaron los preparativos de la celebración del Día Nacional de
Alemania y la conmemoración de los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Todos
los detalles acerca de estos importantes eventos los compartiremos en nuestro
próximo boletín. Para más temas de actualidad pueden visitar nuestras redes
sociales.
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Siguenos en
Instagram @embajadaalemana.gt
Twitter @alemaniaenguate
Facebook @AlemaniaEnGuatemala
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