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Estimados amigos de la Embajada de Alemania en
Guatemala,
Es un placer para nosotros el poder publicar la quinta 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.
En esta edición podrán encontrar notas sobre los eventos
más importantes del primer semestre del 2020. Debido a la
crisis mundial provocada por el Covid-19 muchos de nuestros eventos tuvieron que ser pospuestos.
Nuevas acciones surgieron a raíz de la pandemia, entre ellas
la organización de vuelos de rescate para turistas alemanes
que se encontraban varados en Guatemala y una campaña
de concientización para prevenir la enfermedad con los
Buddy Bears.

s, otro lado, por iniciativa del Ministerio de Relaciones
Por
Exteriores de Alemania, se promueven actividades y campañas en pro de los derechos de las mujeres a través de la Red
Unidas. En esta edición también podrán encontrar información sobre el desarrollo de los proyectos de la cooperación al
desarrollo, así como sobre los preparativos de la presidencia
de Alemania en el G13.
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 al correo: info@guat.diplo.de
Saludos cordiales
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Inauguración de la Plaza de la Amistad
El mensaje de la exposición de los Buddy Bear de amistad,
tolerancia, unidad y diálogo entre los pueblos permanece
en Guatemala.
Como proyecto conjunto de la Municipalidad de Guatemala,
del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT y de la Embajada de Alemania, se construyó en la Ruta 2 Vía 5 de 4 Grados
Norte “La Plaza de la Amistad”. Fue inaugurada el 14 de febrero del año en curso y se ha convertido en el hogar permanente del Buddy Bear “Guatemalteco”, pintado por el artista
Darwin Osiel Martínez. El oso permanecerá en la plaza como
un icono y símbolo de la importancia de la amistad y de la
tolerancia entre Alemania y Guatemala.
El autor del diseño de este Buddy Bear, Darwin Osiel
Martínez, de 24 años, es originario de San Bartolomé Milpas
Altas, departamento de Sacatepéquez. Él se inspiró en varios
lugares turísticos del país. Su objetivo fue reﬂejar los paisajes,
iconos de la cultura maya, cultura viva, naturaleza, textiles,
fauna y ﬂora, los cuales son un reﬂejo de la riqueza natural y
cultural del país.
El Buddy Bear fue encargado por el INGUAT con motivo de la
exposición de los United Buddy Bears en la ciudad de Guatemala en abril del 2019. En Guatemala se encuentran ahora
de forma permanente 5 Buddy Bears con distintos diseños.
Inauguración de la Plaza de la Amistad y develación del
Buddy Bear:
https://www.youtube.com/watch?v=XhexU-koEE8
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COVID-19
Alemania organiza un plan de rescate
para turistas alemanes y europeos en
Guatemala y apoya a Guatemala con
donaciones
En el marco de la emergencia mundial por la pandemia
Covid-19, el Gobierno de Alemania puso a disposición
tres vuelos de rescate para turistas alemanes y europeos
que por las medidas de prevención impuestas por el
Gobierno de Guatemala, no pudieron volver a su país.
Los vuelos de rescate se llevaron a cabo con éxito el
domingo 29.03, el lunes 30.03 y el miércoles 01.04. Se
logró retornar a más de 700 turistas entre ellos 580
alemanes y 120 de distintos países de Europa. Los vuelos
de Condor fueron contratados por el Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores de Alemania y su organización
estuvo a cargo de la Embajada de Alemania en Guatemala.
El programa de rescate “Rueckholprogramm” fue llevado
a cabo en distintas partes del mundo para poder ayudar
a los ciudadanos alemanes a regresar a sus hogares. Más
de 240,000 turistas fueron repatriados gracias a la acción
realizada por el gobierno alemán. Se logró también la
repatriación de 6000 ciudadanos europeos a través de
esta acción.
Video Vuelo 2 : https://youtu.be/EBjPt2HApfc
Video Vuelo 3 : https://youtu.be/geb7mhY6oJ8
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La Embajada de Alemania extiende un agradecimiento
especial al Presidente Alejandro Giammattei, al Ministerio
de Relaciones Exteriores de Guatemala, al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, a la Dirección General de
Aeronáutica Civil, a los empleados del Aeropuerto Internacional la Aurora, a Condor Airlines y a la empresa ASSA FBO
Guatemala.
Por otro lado, Alemania ha apoyado de distintas maneras
durante esta emergencia mundial. Entre las acciones que
ha desarrollado, se pueden mencionar: la donación de
insumos médicos a los países que han sido más afectados
por el Covid-19 como Italia, Francia, España y Reino Unido;
la admición de pacientes de Italia (44), Francia (130) y
Países Bajos (54) para ser tratados en Alemania.
Así mismo, el Parlamento Alemán ha aprobado 500 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para apoyar
a organizaciones en sus programas de lucha contra el
Covid-19. Alemania ha incrementado también su ﬁnanciamiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS): 52
millones de euros para el Plan de Estratégico de Preparación y Respuesta y 3 millones de euros para el Fondo de
Contingencia para Emergencias.
En Guatemala, el Embajador Klein hizo entrega de un ventilador pediátrico a la directiva de la Fundación AYUVI, en
apoyo a la UNOP y a los niños con cáncer en la lucha contra
el COVID-19. Así mismo la Embajada junto a varias instituciones alemanas y empresas se unieron para realizar una
donación de pruebas PCR.
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Promoviendo los derechos de las mujeres
en América Latina
#RedUnidas
La Red Unidas fue creada en mayo del 2019 bajo el patrocinio del
Ministro Federal de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, para promover
los derechos de las mujeres y fortalecer la participación y el liderazgo
de las mujeres en la política, los medios de comunicación, la sociedad, los negocios y la ciencia.
A través de Unidas se busca promover el intercambio entre mujeres
para el aprendizaje mutuo y el apoyo entre Alemania, América Latina
y el Caribe y con ello hacer realidad la visión de una sociedad igualitaria y equitativa de género.
Para fomentar la unión y el intercambio, se lanzó una plataforma en
línea para crear un espacio de diálogo y comunicación. Esta plataforma permite que mujeres puedan intercambiar sus ideas, crear grupos
y organizar eventos, así como abordar temas de actualidad.
La Red Unidas concederá anualmente un premio por la promoción de
los derechos de las mujeres y la democracia”, con el cual se premiará
el compromiso con la igualdad de género y los derechos de la mujer.
Este año el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania puso a
disposición 305,000 euros para apoyar proyectos de la sociedad civil.
La Embajada de Alemania en Guatemala se puso en contacto con
distintas organizaciones de mujeres para extenderles una invitación
para unirse a dicha red y participar en los intercambios entre los
diferentes países.
Un total de 14 organizaciones respondieron a la invitación y hoy
forman parte de Red Unidas, entre ellas el Grupo Guatemalteco de
mujeres (GGM). Se trata de una organización de mujeres dedicada a
promover la plena vigencia de los derechos de las mujeres. Se ha
desarrollado en Guatemala desde el ﬁn del conﬂicto armado interno y
se dedica a ayudar a las mujeres en situación de violencia con apoyo
psicológico y albergues.
Entre los proyectos que se desarrollarán a lo largo del año está un
microproyecto entre el GGM y la Embajada cuyo objetivo es mejorar
las instalaciones de uno de sus albergues de protección y centro de
apoyo de mujeres (CAIMUS). Por otro lado se busca desarrollar con
diversos patrocinadores e instituciones, una campaña de concientización sobre la violencia contra la mujer a nivel nacional.
https://youtu.be/rmOvX6qB2HI
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Cooperación Alemana
para el desarrollo

Inauguración Plaza Kennedy, Zona 18
El programa CONVIVIR “Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes“
es un programa ﬁnanciado por el Gobierno de Alemania, a través del
Banco de Desarrollo Alemán – KfW – y ejecutado por la Municipalidad
de Guatemala. Inició en el 2015 y consiste en un aporte no reembolsable de 9 millones de euros (que son casi 80 millones de quetzales al
cambio de hoy). El Programa contribuye a brindar oportunidades a
jóvenes y proveerles de espacios sanos de convivencia y esparcimiento, contribuyendo así a la prevención de la violencia.
Uno de los componentes del programa es la construcción y el mejoramiento de infraestructura social y de espacios públicos seguros. Comprende más de 20 intervenciones en diferentes zonas priorizadas en la
Ciudad de Guatemala. Entre ellos se encuentra la construcción de un
centro de capacitación “MUNITEC” en zona 3 y parques ecológicos en
Pamplona y Pinares del Norte, entre otros. En enero, el Sr. Hannes
Schäfer, Asesor de Cooperación, participó, junto con el alcalde de la
Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, en la inauguración de la
Plaza Kennedy en la Zona 18 de la ciudad.

Conversatorio Formación Profesional
Uno de los sectores focales de la Cooperación Alemana es el sector de
educación con especial énfasis en la educación secundaria. Existen
dos proyectos en curso que se dedican a este tema: PROEDUC V de la
Cooperación Financiera y EDUVIDA de la Cooperación Técnica. La
inserción laboral de los egresados es clave en ambos proyectos y para
lograrla es de especial importancia la coordinación entre los ministerios involucrados y el sector privado.
En enero se celebró un conversatorio con el Sr. Jochen Kluve, Director
del Departamento de Evaluación de KfW, que contó con la presencia
de la Ministra de Educación Claudia Ruíz y en el que participó el Dr.
Michael Grewe, Jefe de Cooperación. El evento permitió el intercambio
de experiencias y la reﬂexión sobre la transición de la educación al
empleo entre los diferentes actores.
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Programa Piloto de Género y Desarrollo Local
En marzo el Dr. Michael Grewe estuvo presente en la ﬁrma de Convenios de Cooperación con Gobiernos Municipales para implementar
una metodología de desarrollo empresarial para la mujer, la cual ha
quedado institucionalizada en la Cámara y será implementada en 12
municipalidades seleccionadas. Esta medida se realiza en el marco del
proyecto “Programa Piloto de Género y Desarrollo Local” que es
implementado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ en cooperación con la Cámara de Comercio de Guatemala.
Este proyecto se encuadra en el Fondo de Reformas Estructurales, un
programa de la cooperación bilateral para el desarrollo entre Guatemala y Alemania que apoya la discusión transparente y participativa,
así como la implementación de propuestas de reformas en diferentes
sectores. Para este fondo el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) puso a disposición un total de 7
millones de euros que equivalen a unos 60 millones de quetzales.

Conferencia de la Facultad de Humanidades de la
USAC
En marzo 2 profesores y 13 estudiantes de la Facultad de Psicología y
Educación de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (LMU)
vinieron a Guatemala en el marco de un programa de intercambio
con la Facultad de Humanidades de la Universidad San Carlos. Es la
quinta vez que representantes de la Universidad de Múnich visitan
Guatemala. Estaba previsto impartir varias conferencias con participación de estudiantes de ambas universidades en diferentes ciudades
de Guatemala. En el acto de bienvenida con participación de la embajada el tema de la conferencia fue ¿Qué conocimiento nos es útil
hoy?” presentado por el profesor Luis André Dos Santos de la LMU. Así
mismo, los estudiantes alemanes iban a realizar prácticas en centros
de educación de la USAC en Zacapa y Chiquimula. Lamentablemente
la delegación tuvo que volver a Alemania antes de tiempo a causa de
la pandemia.
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Highlights de la
cooperación cultural

2020 : El año de Beethoven
El 16 de diciembre de 2019 empezó oﬁcialmente en Alemania el año dedicado al músico Ludwig Van Beethoven, uno
de los más importantes e inﬂuyentes compositores de los
siglos XVIII y XIX. La celebración se llevaría a cabo a lo largo
del 2020 y culminaría el 17 de diciembre, pero lamentablemente por la crisis mundial provocada por el COVID-19, la
celebración se tuvo que posponer para el 2021.
La Embajada tenía preparados, junto a varios patrocinadores, conciertos del pianista alemán Markus Schinkel con la
Orquesta Sinfónica Nacional en las intalaciones del Auditorio de la UFM en la ciudad de Guatemala y en Antigua Guatemala, pero los mismos debieron serpostergados debido a
la pandemia.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=uk3oT1ZnoWA
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Presidencia de Alemania del G13
El Grupo de Donantes G13 es una instancia de coordinación
entre países y organizaciones internacionales, conformada
por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala. Forman parte: Alemania, Canadá, Italia,
España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sistema de
las Naciones Unidas (SNU), la Delegación de la Unión Europea
(UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Alemania ha asumido la presidencia pro tempore del G13 de
julio a diciembre del año en curso. Durante la misma se desarrollarán temas relacionados a la economía, la salud y la
democracia en Guatemala.

Eventos de la segunda mitad del 2020
En la próxima edición del Newsletter podrán conocer todos
los proyectos y acciones desarrolladas durante nuestra presidencia del G13. Así mismo, dependiendo del desarrollo de la
crisis ocasionada por el coronavirus, se está planiﬁcando para
el segundo semestre del 2020, una celebración especial de
los 30 años de la Unidad Alemana y si es posible, el Oktoberfest y mercadillos navideños en la Plaza Berlín.

Síguenos en
Instagram @embajadaalemana.gt
Twitter @alemaniaenguate
Facebook @AlemaniaEnGuatemala
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