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Equipo Stiftung Verbundenheit/ 
#JungesNetzwerk

Desde el inicio de 2022, la Stiftung Verbunde-
neheit y su iniciativa de diplomacia ciudadana 
alemana-latinoamericana #JungesNetzwerk,  
respaldada por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de la República Federal de Alemania, 
ha ido trabajando y creciendo continuamente. 

Producto del eficaz trabajo en equipo y del 
compromiso de sus miembros por fortalecer 
las relaciones entre los distintos países latinoa-
mericanos y Alemania, la iniciativa ha com-
pletado un exitoso primer semestre de 2022. 

Las estadísticas respaldan nuestra posición y 
nos sitúan como una red de vanguardia en todo 
el continente. Es así que durante estos prime-
ros meses, la cantidad de miembros se incre-
mentó en un 20% (115 miembros nuevos), am-
pliando la representación en más países de la 
región, en relación con el año pasado: hoy con-
tamos con miembros en Argentina, Bolivia, Pa-
raguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Guatemala, España y Alemania. 

Respecto a los proyectos realizados por los 
miembros durante este semestre, destacamos 
la calidad y el número en ascenso: 26 proyec-
tos realizados en los diferentes países antes 
mencionados, involucrando a 105 miembros 
en el desarrollo, la colaboración y ejecución.  
Los proyectos de índole cultural, ambien-
tal y social son los que destacan en esta pri-
mera etapa del año y que llegaron a más de 

2.000 personas. Cabe señalar que estos pro-
yectos fueron realizados de manera presen-
cial y, algunos de ellos, de manera virtual. 

De igual manera, las actividades, visitas 
y reuniones institucionales que la 
iniciativa ha realizado no se han detenido 
desde que comenzó el año. Hasta el 
momento, se realizaron 30 eventos en 
los que la red participó. Se compartieron 
actividades con otras instituciones, como 
socios estratégicos, logrando alcanzar 
a 1.924 personas de manera directa.  

Asimismo, las visitas institucionales y las charlas 
desarrolladas por parte del equipo de organi-
zación de la Stiftung Verbundenheit y #Junges-
Netzwerk fueron 33 en Latinoamérica y Alema-
nia, alcanzando a alrededor de 360 personas. 

De esta manera y aún faltando el segundo se-
mestre de 2022, podemos asegurar que el ca-
mino transitado por la iniciativa de diplomacia 
ciudadana es sumamente positivo y augura 
mejores resultados de cara al futuro, teniendo 
por objetivo el fortalecimiento de las comuni-
dades de lengua alemana en Latinoamérica y 
el interés de la sociedad civil en general por 
vincularse de manera directa con la Alemania 
actual.

Actividades en el primer 
semestre 2022
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Eventos y actividades 
institucionales destacadas
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Relaciones culturales entre Alemania y Venezuela
La fundación alemana Stiftung 
Verbundenheit, a través de su iniciativa 
#JungesNetzwerk, trabaja en el 
fortalecimiento de la labor  en Venezuela. 
Por ello, durante el mes de abril, el director 
de proyectos de Sudamérica de la fundación, 
Dr. Marco Just Quiles, fue parte de dos 
eventos sobre Venezuela, organizados por 
el Instituto Iberoamericano (IAI) en Berlín 
y financiados por la Cancillería Federal de 
Alemania.

El representante de la fundación participó 
en el conversatorio sobre “Las relaciones 
culturales germano-venezolanas y su papel 
en el fortalecimiento de la sociedad civil” 
en Berlín y mantuvo una conversación 
con la directora del IAI, Dra. Bárbara  
Göbel, con quien habló sobre el trabajo de 
la iniciativa de diplomacia ciudadana en la 
región, en países como Argentina, Bolivia y 
Paraguay. 
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Día de la Patria de Paraguay en Berlín
#JungesNetzwerk fue invitada y partici-
pó del Día Nacional de Paraguay en Berlín, 
Alemania. En mayo, la Embajada de la Re-
pública de Paraguay en Alemania realizó un 
evento en la capital alemana para conme-
morar el aniversario de la independencia 
de Paraguay. El director de proyectos de la 
Stiftung Verbundenheit y director de #Jun-
gesNetzwerk, Dr. Marco Just Quiles, partici-
pó en representación de la red y compartió 
parte de la cultura paraguaya, a través de su 
comida, música y tradiciones.

El representante de la fundación compartió 
un diálogo con la Embajadora de la Repúbli-
ca del Paraguay en Alemania, Wilma Patricia 
Frutos Ruiz, con quien se intercambiaron 
ideas sobre la próxima publicación de la fun-
dación Stiftung Verbundenheit acerca de un 
estudio de la comunidad de habla alemana 
en Paraguay.

Alemania

Premio “Unidas” por los Derechos de la Mujer
En marzo, la fundación alemana Stiftung  
Verbundenheit y la red de diplomacia 
ciudadana #JungesNetzwerk participaron 
del primer “Premio Unidas por los Derechos 
de la Mujer y la Democracia”, de la Red de 
Mujeres Unidas, organizado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Alemania.

En la premiación, además de las mujeres 
galardonadas participaron la ministra de 

Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, y 
la expresidente de Chile y alta comisionada 
para los Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet. El Dr. Marco Just Quiles 
participó en representación de la fundación y 
compartió conversaciones con el embajador 
de Argentina en Alemania, Pedro Villagra 
Delgado; la vicepresidenta de la Universidad 
Libre de Berlín, Prof. Dr. Marianne Braig; y 
con la periodista argentina Pía Castro.
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Workshops con asociaciones argentino-
alemanas en Sáenz Peña, Chaco

Argentina

En abril, #JungesNetzwerk y Stiftung 
Verbundenheit visitaron Sáenz Peña, en la 
provincia de Chaco, Argentina, para reunirse 
con los representantes de las instituciones 
locales, asociaciones argentino-
alemanas, autoridades, instituciones 
académicas y la población en general. 

En la visita se compartió junto a represen-
tantes de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Sáenz Peña, del Honorable Concejo 
Municipal de Sáenz Peña, de la Intendencia 
Municipal, de la Universidad Nacional del 
Chaco Austral (Uncaus), entre otros. Ade-
más, se compartieron workshops para for-
talecer la gestión de las asociaciones y ta-
lleres sobre #JungesNetzwerk profesional.  

#JungesNetzwerk trabaja conjuntamente 
con la Federación de Asociaciones Argentino 
Germanas (FAAG) para fortalecer la vida 
institucional de todas las asociaciones-
argentino alemanas del país.

| 8 |
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Visitas a instituciones 
alemanas en Buenos Aires

En mayo, el vocero de la red en Latinoamérica, 
Gabriel Podevils, se reunió con los represen-
tantes de la AHK (Cámara de Industria y Co-
mercio Argentino-Alemana), Carolina Iglesias, 
Victoria Alomar (relaciones públicas y comuni-
cación) y Diego Biancotti (AHK Joven).

En la charla se definió la forma de coope-
ración entre las instituciones Stiftung Ver-
bundenheit, FAAG y AHK con el objetivo de 
favorecer el rol regional de las asociaciones 
argentino-alemanas en todo el país y fo-
mentar el intercambio de ideas, capacita-
ciones y oportunidades. Además, compar-
timos una reunión con el representante en 
Argentina de la Hanns-Seidel-Stiftung, Prof. 
Klaus Binder, y con Inga von der Stein de la  
Konrad-Adenauer-Stiftung. Con ellos con-
versamos sobre diferentes formas de coo-
peración que favorezcan y fortalezcan a la 
comunidad argentino-alemana y a la inicia-
tiva de diplomacia ciudadana.

Argentina

Reunión con la Embajada 
Alemana en Argentina
El vocero de la red para Latinoamérica,  
Gabriel Podevils, y la encargada del área pro-
fesional, Silvia Saenger, conversaron con el en-
cargado de asuntos científicos y universitarios 
de la embajada, Matthias Trager, para evaluar 
y presentar las actividades desarrolladas en la 
Ciudad y Provincia de Buenos Aires. En mayo 
realizamos diversas reuniones y encuentros 
con las asociaciones, clubes y colegios ar-
gentino-alemanes, las instituciones alema-
nas en Argentina y la sociedad en general 
en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

Agradecemos el cordial recibimiento al per-
sonal de la Embajada de Alemania con el 
cual trabajamos de manera conjunta para 
llevar adelante las metas en común.
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Workshops con asociaciones argentino-alemanas 
en Tandil, Buenos Aires

La fundación alemana Stiftung Verbunden-
heit, a través de su iniciativa de diplomacia 
ciudadana #JungesNetzwerk, visitó Tandil (Pro-
vincia de Buenos Aires) el 20 y 21 de mayo para 
fortalecer a la comunidad argentino-alemana 
en esa región. 

En la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Silvia 
Saenger, encargada del área profesional, 
brindó un workshop sobre las oportunida-
des de formación profesional en Alemania 
facilitadas por #JungesNetzwerk.  

En la visita a la Asociación Alemana de  
Tandil participaron el vocero en Latinoamé-
rica de #JungesNetzwerk, Gabriel Podevils, 
con la charla “Reforzando la promoción cul-
tural de las instituciones argentino-alema-
nas y su participación activa dentro de la  
comunidad”, y la responsable del área profe-
sional, Silvia Saenger, con el workshop “Opor-
tunidades de formación en Alemania con  
#JungesNetzwerk profesional”.

La visita se enmarcó dentro de las activida-
des de fortalecimiento elaboradas para la 
FAAG dentro del territorio bonaerense.
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Visitas a colegios alemanes en Buenos Aires

#JungesNetzwerk y la Stiftung Verbunden-
heit visitaron diferentes colegios en la Pro-
vincia y Ciudad de Buenos Aires (Argentina), 
entre ellos, la Escuela Alemana Moreno, 
el Colegio Alemán Eduardo Holmberg y el  
Instituto Schiller.

Compartimos charlas con los/as jóvenes 
y realizamos workshops sobre las oportu-
nidades que brinda la fundación alemana  
Stiftung Verbundeneheit, a través del  
programa #JungesNetzwerk profesional, para 
realizar una formación dual en Alemania, en 
carreras como enfermería, hotelería o gastronomía.

Además, las visitas buscaron fortalecer el 
vínculo de los jóvenes de los colegios ale-
manes con las actividades que desarrolla 
la Federación de Asociaciones Argentino- 
Germanas (FAAG).

Destacamos el compromiso de los colegios 
para fortalecer los vínculos entre Alemania 
y Latinoamérica.

Argentina

 Participación en el XIX CAAL
#JungesNetzwerk estuvo presente en el XIX 
CAAL (Encuentro de Comunidades de Habla 
Alemana de América Latina).

El evento reunió a representantes de todas las co-
munidades de habla alemana de Latinoamérica 
y se desarrolló de manera virtual a principios de 
julio. El eventon internacional contó con la partici-
pación de representantes de la comunidad argen-
tino-alemana, entre ellos, Rodolfo Hepe (FAAG), 
Federico Luchtenberg (Club Alemán de Rosario) y  
Gabriel Podevils (Asociación Alemana de San 
Justo, Santa Fe).

| 11 |
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Argentina

A finales de junio compartimos charlas, ta-
lleres y workshops con las asociaciones y 
clubes argentino-alemanes de la zona del 
Litoral argentino en la Asociación Alemana 
Deutscher Verein de la ciudad de Esperanza, 
provincia de Santa Fe.

Del encuentro participaron el Club Alemán 
de Rosario, la Asociación Alemana de Espe-
ranza, la Unión Alemana de Humboldt, la 
Asociación Alemana de San Justo (Santa Fe) 
y la Asociación Alemanes de Paraná.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

• Charla y ronda asociativa en la que se 
compartieron las situaciones actua-
les de las instituciones argentino-ale-
manas, proyectos e ideas para ser 
desarrolladas y cómo potenciarlas. 

• Workshop sobre equipos sustentables y 
promoción cultural de las instituciones  
argentino-alemanas y su víncu-
lo con la Alemania actual, a car-
go de Gabriel Podevills, vocero de 
#JungesNetzwerk en Latinoamérica. 

• Workshop sobre oportunidades de 
formación profesional en Alema-
nia, con el programa #JungesNet-
zwerk profesional, a cargo de Sil-
via Saenger, responsable del área  
profesional de #JungesNetzwerk.

El evento fue organizado por las asocia-
ciones y clubes participantes, la fundación 
alemana Stiftung Verbundenheit y la Fede-
ración de Asociaciones Argentino-Germa-
nas (FAAG). Más de 50 personas formaron 
parte de la jornada. El encuentro terminó 
con la plantación de árboles nativos en la 
Plaza Alemania de Esperanza. Destacamos 
el compromiso con el cuidado ambiental de 
los representantes.

Workshops con asociaciones del Litoral 
en Esperanza, Santa Fe
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Participación en el evento “Liderar y Emprender”

Visitas a colegios alemanes en Misiones

El vocero en Latinoamérica, Gabriel Po-
devils, participó del evento “Liderar y  
Emprender”.

El encuentro se desarrolló durante la segun-
da semana de julio en la sede de la Univer-
sidad Siglo XXI en Vicente López (Provincia 
de Buenos Aires), fue organizado por JCI 
Argentina (Cámara Junior Internacional) y 
contó con un panel de representantes de 
diferentes instituciones que analizaron la si-
tuación actual del liderazgo en empresas y 
organizaciones de Latinoamérica.

El evento fue posible gracias a la coopera-
ción que existe en américa latina entre JCI 
y #JungesNetzwerk. Compartimos el interés 
por generar estos espacios de diálogo que 
ayudan a fortalecer las instituciones de la 
sociedad civil.

Visitamos Eldorado, Jardín América y Posadas, 
en la provincia de Misiones, Argentina.

En el recorrido se realizaron charlas en los co-
legios Pasch: EPET N°7 (Jardín América), Ins-
tituto Gutenberg, EPET N°1 (Posadas) y EPET 
N° 54 (no es parte de la iniciativa Pasch). Unos 
480 alumnos de las escuelas pudieron ser par-
te de las charlas de #JungesNetzwerk de la 
Stiftung Verbundenheit e YFU Argentina - In-
tercambios Estudiantiles Interculturales.

En los colegios se conversó con los estudiantes 
sobre el programa de formación dual profesio-
nal de #JungesNetzwerk profesional y además 
les compartimos parte del trabajo de la red en 
Latinoamérica, junto a los proyectos de nues-
tros miembros. Las visitas fueron posibles gra-
cias a la cooperación entre #JungesNetzwerk e 
YFU Argentina (Youth for Understanding).

Argentina
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Acción por la Paz

Reunión presencial de miembros de 
#JungesNetzwerk en Bolivia

Los miembros de #JungesNetzwerk en Boli-
via se reunieron para dar un mensaje de paz.

En marzo, los integrantes de la iniciativa de di-
plomacia ciudadana alemana-latinoamericana 
se concentraron en una plaza céntrica de La 
Paz, Bolivia, para enviar un mensaje de paz por 
los conflictos que existen en el mundo, como el 
que acontece en Ucrania. El espacio se apro-
vechó para reunir a los miembros antiguos y 
nuevos de forma presencial después de dos 
años de virtualidad, por la pandemia. El en-
cuentro fue organizado por los coordinares 
en Bolivia, Maya Medina y Martín Carazas.

En los primeros días de abril se vivió en Bo-
livia el primer encuentro presencial de 2022 
de #JungesNetzwerk.

El evento se desarrolló en formato híbri-
do (presencial/virtual). 35 miembros de la 
iniciativa de la fundación alemana Stiftung 
Verbundenheit se reunieron en las instala-
ciones de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 
que facilitó las instalaciones para el encuen-
tro. Además, otros 20 miembros participa-
ron de forma online.

Desde Alemania y Argentina, parte del equi-
po de organización participó en el evento de 
forma virtual. En la reunión se presentó a 
los 10 directores y codirectores de las áreas 
en las que trabaja la red de diplomacia ciu-
dadana alemana-latinoamericana.

Bolivia
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Participación en encuentro de ONU 
Mujeres Bolivia 

 Cumbre de Juventudes en Bolivia  

#JungesNetzwerk Bolivia colabora con ONU 
Mujeres Bolivia.

Adriana Soruco (codirectora del área social) 
y Maritza Salazar (codirectora del área plu-
ralidad) participaron en el “Encuentro para 
la construcción de una agenda de Paz”, re-
presentanto a la red de diplomacia ciudada-
na #JungesNetzwerk. El evento se realizó el 
22 de abril en La Paz y fue parte de un ciclo 
de encuentros con mujeres y juventudes en 
los nueve departamentos de Bolivia, con el 
objetivo de promover espacios de diálogo 
entre distintos actores de la sociedad para 
la construcción de la paz.

#JungesNetzwerk en Bolivia coorganizó el 
“Diálogo Juventud: Participación juvenil 
para el desarrollo”, que reunió a 30 institu-
ciones y 50 participantes. 

El evento fue parte de las consultas locales 
rumbo al VI Foro de Jóvenes de las Américas 
de la YABT y la OEA. El diálogo se realizó el 
26 de abril en el Salón de Honor de la exgo-
bernación de Cochabamba. El codirector del 

Bolivia

área social de la red, Gastón Zientarski, im-
pulsó el proyecto. El encuentro sirvió para 
recopilar propuestas e ideas de la juventud  
de Cochabamba y que lleguen a autorida-
des locales, departamentales y nacionales. 

Coorganizaron la actividad: JCI Cochabam-
ba, Estudiantes por la Libertad, RELIDD - Red 
de Líderes para la Democracia y Desarrollo, 
y Voceros de Paz.

| 15 |
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Encuentro con instituciones alemanas en La Paz

Encuentro con miembros de #JungesNetzwerk 
en Santa Cruz, Bolivia

#JungesNetzwerk compartió su trabajo en 
en un encuentro con diferentes institucio-
nes alemanas en el Club Alemán de La Paz, 
Bolivia. El encuentro, organizado por la AHK 
Bolivia (Cámara de Comercio e Industria Bo-
liviano-Alemana ), reunió el 28 de mayo a 
diversas instituciones alemanas en Bolivia y 
empresas bolivianas potenciales. La iniciati-
va #JungesNetzwerk participó con un stand, 
en el que se presentó el trabajo de la red 
en Bolivia y en la región. La coordinadora en 
Bolivia, Maya Medina, compartió unas pala-
bras en nombre de la red.

Participaron: DAAD Lektorat Bolivia, Goe-
the-Institut La Paz, Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, Hanns Seidel Stiftung Bolivia, Deuts-
che Schule La Paz - Colegio Alemán “Maris-
cal Braun”. El evento buscó fortalecer los 
lazos de amistad y cooperación entre las 
instituciones participantes, reafirmar los 
vínculos y desarrollar el trabajo conjunto 
entre Latinoamérica y Alemania. 

A principios de julio, los coordinadores 
de #JungesNetzwerk Bolivia, Maya Me-
dina y Martín Carazas, se reunieron con 
los miembros de la iniciativa que residen 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
En la reunión, se abordaron diferentes 
tópicos de interés para el desarrollo de  
#JungesNetzwerk en la región y se coordina-
ron proyectos a ejecutar en el corto plazo.

Desde sus inicios, la iniciativa de diplomacia 
ciudadana está presente en las principales 
regiones de Bolivia generando sinergias con 
otras instituciones de la sociedad. 

Bolivia
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Breve informe semestral de Bolivia
Crecimiento de la red Bolivia
#JungesNetzwerk llega a Bolivia el 11 de 
diciembre de 2020. En ese primer evento de 
inauguración de la red en Bolivia participaron 
13 miembros, que se sumaron previamente 
a una reunión virtual con el director de 
#JungesNetzwerk, Dr. Marco Just Quiles, y 
el vocero en Sudamérica, Gabriel Podevils. 
Posteriormente, en los primeros meses de 
2021 se sumaron más de 50 miembros y para 
el segundo semestre de ese año se añadieron 
otros 70. De la misma forma, en el primer 
semestre de 2022 dimos la bienvenida a 65 
nuevos miembros, dando como resultado 
una participación actual de más de 200 
miembros en todo el territorio nacional. 

Implementación de directores
Este año se inició con nuevas estrategias, 
una de ellas fue la implementación del 
rol de “directores” en las diferentes áreas 
de interés de #JungesNetzwerk (medio 
ambiente y sustentabilidad, educación y 
tecnología, pluralidad, social, y cultura e 
idioma). Los nuevos líderes de área se se-
leccionaron a través de una convocatoria in-
terna. Fueron 10 los nuevos seleccionados 
como director/a o codirector/a. La estrate-
gia busca una mejor coordinación por área 
para fomentar la ejecución de proyectos. 

Diferentes regiones de Bolivia
Este año uno de los principales objetivos es 
fortalecer nuestro trabajo en las diferen-
tes regiones de Bolivia. En Santa Cruz de la 
Sierra realizamos un evento con el objetivo 
de captar más miembros y poder ejecutar 

más proyectos. Asimismo, trabajamos en 
diferentes actividades en los departamen-
tos de Cochabamba, Oruro, Tarija, Potosí y 
Sucre. También, llevamos adelante proyectos 
en municipios en el área rural: en Eucaliptus, 
uno de nuestros miembros colaboró en la 
conformación del primer Consejo Municipal 
Juvenil para darle voz a los jóvenes en ese 
municipio. 
     
Perspectivas a nivel nacional 
Una meta a corto plazo es fortalecer la red 
en áreas estratégicas, construir y solidificar 
alianzas con instituciones alemanas y orga-
nizaciones nacionales, públicas y privadas. El 
establecimiento de estas nuevas alianzas nos 
permitirá generar un trabajo conjunto que 
fortificará el desarrollo de nuevos proyectos.
También pretendemos llevar a cabo un tra-
bajo más estrecho con nuestros miembros 
de las distintas ciudades, esperamos incre-
mentar en un 80% su participación activa en 
la red y que se conviertan en promotores y 
multiplicadores de la diplomacia ciudadana 
en todo el territorio nacional. Esperamos 
que en nuestro siguiente encuentro presen-
cial nacional exista una participación de al 
menos 50% de nuestros miembros. Nuestra 
visión a mediano y largo plazo es consti-
tuirnos en la organización alemana-latinoa-
mericana representativa de la diplomacia 
ciudadana en la región y con mayor trascen-
dencia e impacto mediante la ejecución de 
proyectos multilaterales.

Maya Medina y Martín Carazas 
(coordinadores #JungesNetzwerk Bolivia)
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Proyectos destacados del 
primer semestre 2022
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Charlas sobre la cultura de la memoria en 
Alemania y Latinoamérica

Es un proyecto que se inició en 2021, pero 
terminó en 2022. El 9 de febrero de 2022 
se contó con la participación del Dr. Philipp 
Kandler en el cuarto y último encuentro. En 
el evento se conversó sobre la historia de la 
Colonia Dignidad. 

La Stiftung Verbundenheit, a través de 
su iniciativa de diplomacia ciudadana  
#JungesNetzwerk, organizó el ciclo de char-
las sobre historia latinoamericana. En la 
cuarta charla del ciclo se conversó sobre 
“Colonia Dignidad. Historia compartida en-
tre Chile y Alemania”.
 
El expositor del encuentro fue el Dr. Kand-
ler, quien es investigador del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos de la Univer-
sidad Libre de Berlín. Su proyecto de tesis 
doctoral versó sobre las dictaduras mili-
tares en Argentina y Chile. Actualmente, 
coordina el proyecto “Colonia Dignidad. Ein 
chilenisch-deutsches Oral History Archiv” 
(CDOH). 
 
Además, en 2021 se realizaron charlas junto 
a: Tomas Schierenbeck (“La comunidad ger-

mano-argentina y sus publicaciones perió-
dicas durante la Segunda Guerra Mundial”), 
Emmanuel Taub (“Pensar Auschwitz desde 
la filosofía, la literatura y la educación”) y 
Ricardo López Göttig (“Alemania tras la Se-
gunda Guerra Mundial”). El ciclo contó con 
103 participantes en cuatro encuentros. 
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Sternsinger, El Alto, Bolivia

El primero proyecto de 2022 fue el Sternsin-
ger del Grupo Kausajrumis, en el Día de Re-
yes (6 de enero de 2022). En la actividad se 
celebró el Día de Reyes con música y cuentos 
junto a 80 pacientes del Centro de Salud 16 
de Febrero, en El Alto, Bolivia. La actividad 
fue parte del proyecto Sternsinger (Los can-
tores de la estrella), organizado por Mariza 
Salazar, miembro de #JungesNetzwerk en  
Bolivia, y gracias al apoyo de la Red Suizfar y 
la Agrupación Weltgruppe Oberwil.

El evento buscó contribuir al bienestar de 
pacientes pediátricos y gestantes que acu-
den al centro de salud en la ciudad de El Alto 
(Bolivia). Se compartieron villancicos popu-
lares y se narraron cuentos de los alemanes 
Jacob Grimm y Wilhelm Grimm (Hermanos 
Grimm), junto a niños, niñas, padres y vo-
luntarios/as. 

El director del Centro de Salud, Doctor Gon-
zalo Estrada, agradeció la actividad y el com-
promiso de los miembros de la red.
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Deutsch ohne Grenzen
El proyecto “Deutsch ohne Grenzen” (DoG) 
ofreció cursos iniciales de alemán gratuitos, 
con una pequeña donación simbólica. DoG 
realizó un curso virtual de alemán desde 
cero. El curso se inició el 23 de marzo y ter-
minó el 22 de junio. Las clases se desarro-
llaron cada miércoles a las 19:00 (hora ar-
gentina). Luego, el proyecto ofreció cursos 
de alemán para el nivel A1.2. Ese curso se 
inició el 15 de abril y terminó el 15 de julio. 
Las clases se realizaron cada viernes a las 
19:00 (hora argentina). El curso tuvo un cos-
to de 2.000 pesos argentinos de donación 
por cada participante (el equivalente a unos 
20 dólares, que también fue el monto para 
miembros de otros países de Latinoaméri-
ca). El monto recaudado sirvió única y exclu-
sivamente para pagar los honorarios de los 
profesores que aceptaron dar el curso por el 
monto reducido y simbólico. 

Workshop Kulturshock
El proyecto fue un espacio de encuentro 
para conversar sobre las experiencias de 
tres jóvenes latinoamericanos, viviendo y 
estudiando en Alemania y el choque cultu-
ral que tuvieron. El evento se realizó de for-
ma virtual y estuvo abierto a todo público.

El workshop se desarrolló el 15 de julio y fue 
organizado por Ángel Palacios (director de 
idioma y cultura) y Rocío Cordova (miembro 
activo de #JungesNetzwerk). Los invitados 
fueron profesionales de Paraguay, Colombia 
y Albania, quienes estudiaron y vivieron en 
Alemania. 

Mónica Gutiérrez de Colombia, Ledio Kos-
ta de Albania y Raúl Vázquez de Paraguay 
compartieron parte de su aprendizaje y 
su inmersión en Alemania. La actividad se 
transimió en vivo por las redes sociales de 
#JungesNetzwerk.
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Exposición itinerante “Humboldt y las Américas”
La exposición itinerante “Humboldt y las 
Américas” se realizó en mayo y junio en las 
ciudades de La Paz y El Alto (Bolivia). En las 
dos primeras muestras, abiertas a todo pú-
blico y gratuitas, participaron más de 210 
personas, quienes pudieron conocer más 
del aporte del polímata, geógrafo, astró-
nomo, humanista, naturalista y explorador 
prusiano (hoy Alemania). 
 
La exposición muestra 15 afiches de la obra 
de Alexander von Humboldt, que son par-
te de la novela gráfica El increíble viaje de 
Alexander von Humboldt de la historiado-
ra gráfica (alemana-británica) Andrea Wulf 
y la ilustradora (estadounidense) Lillian  
Melcher. La muestra contó con el apoyo ins-

titucional de la Embajada de la República 
Federal de Alemania en Bolivia, la Univer-
sidad Franz Tamayo (UNIFRANZ), la Univer-
sidad de la Armada Boliviana, el Gobierno 
Autónomo de El Alto y el colectivo artístico 
Kausaj Rumis. 
 
La primera exposición se realizó el 25 de 
mayo en la Escuela Marítima de la Universi-
dad de la Armada Boliviana y la segunda ex-
posición se realizó el miércoles 1 de junio en 
la Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ). El 
proyecto de la iniciativa #JungesNetzwerk 
de la Stiftung Verbundenheit fue organizado 
también por las miembros Maritza Salazar y 
Roxana Salazar.
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“Märchen Klub”
El proyecto “Märchen Klub” fue un club de 
lectura en alemán. En los eventos se com-
partieron cuentos alemanes clásicos para 
diferentes niveles de alemán. 

El club contó con cuatro encuentros, uno 
por mes, entre marzo y junio. El espacio de 
práctica fue organizado por miembros de la 
red #JungesNetzwerk de la fundación Stif-
tung Verbundenheit y se convirtió en un lu-
gar virtual para practicar el alemán de una 
forma divertida y diferente. Las salas se di-
vidieron por niveles: A1, A2, B1 y B2-C1. Los 
cuentos que se compartieron en los cuatro 
encuentros fueron: “Rotkäppchen” (Cape-
rucita Roja), “Der gestiefelte Kater” (El gato 
con botas), “Schneewittchen” (Blancanie-
ves) y “Die Bremer Stadtmusikanten” (Los 
músicos de Bremen).
 
En el Märchen Klub participaron 168 perso-
nas desde los 9 hasta los 66 años, desde Ar-
gentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Guatemala, 
Uruguay, Colombia, México, Ecuador, Chile, 
Cuba, Venezuela, España y Alemania.

“Deutsch Express”
El proyecto “Deutsch Express” es una ini-
ciativa que brindó 6 clases completamente 
gratuitas de alemán, para personas que em-
piezan desde cero, como una introducción 
al idioma. Fueron 12 personas las que ter-
minaron el curso, pero se registraron casi 
150 inscriptos de diferentes países.
 
El fuerte interés de la población en Latinoa-
mérica por aprender alemán se vio reflejado 
en este proyecto. Las tres clases gratuitas se 
realizaron en marzo, los días lunes. Los seis 
encuentros se dividieron en dos, formando 
dos grupos de trabajo distinto.
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“Sprachklub”
El proyecto “Sprachklub” fue un espacio 
para practicar el idioma alemán. Estuvo 
dividido en diferentes niveles y contó con 
encuentros virtuales una vez por mes. El 
Sprachklub consistió en un espacio seguro 
y relajado, para practicar el alemán de for-
ma distendida. Cada reunión de 90 minutos 
tenía una temática diferente a discutir y que 
era la base del diálogo, como “Musik“ (Mú-
sica), “Ferien und Reisen” (vacaciones y via-
jes) y otros.

Contó con diferentes salas en simultáneo, 
divididas por niveles, para que todos pudie-
sen aprovechar lo más posible: básico (A1.2 
- A2.2), intermedio (B1.1 - B2.1) y avanza-
do (B2.2+). Cada sala estuvo acompañada 
por moderadores. Participaron del proyec-
to más de 200 personas de Argentina, Bo-
livia, Paraguay, Ecuador, Perú y Alemania. 
Los participantes del proyecto fueron: 52 
en marzo, 27 en abril, 31 en mayo y 52 en 
junio. Además, el proyecto contó con una 
versión especial “Sprachklub Colegios”, en 
la que participaron 41 estudiantes.

Mujeres de ciencia
Por el Día de la Mujer se realizaron dos char-
las sobre Mujeres de Ciencia en Bolivia. Los 
miembros de #JungesNetzwerk en Bolivia 
organizaron dos talleres virtuales con mu-
jeres destacadas que se dedican a las áreas 
STEAM (Science, Technology, Engineering y 
Mathematics - Ciencias, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas), en conmemoración 
al Día Internacional de la Mujer. 

En el evento participaron más de 90 muje-
res. Los encuentros se realizaron el 7 y 8 de 
marzo y contaron con el apoyo del grupo 
Mujeres TICs Bolivia. Las exposiciones de las 
mujeres de ciencia fueron una herramienta 
de motivación para que otras mujeres se 
interesen por campos que tradicionalmen-
te fueron ocupados en su mayoría solo por 
hombres.
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Mujeres de ciencia

Concierto por la paz en el Club Alemán de Rosario

Como parte de las actividades por el Puente 
humanitario Alemania - Ucrania (“Humani-
täre Brücke Oberfranken – Transkarpatien 
in der Ukraine”), la fundación alemana Stif-
tung Verbundenheit, a través de su iniciativa 
de diplomacia ciudadana #JungesNetzwerk, 
y el Club Alemán Deutscher Verein Rosario 
organizaron un concierto por la paz junto a 
un selecto grupo de músicos argentinos.
 
En el evento, la sociedad rosarina (Argenti-
na) participó, aportó y se comprometió con 
las actividades de la campaña para un puen-
te solidario entre Alemania y Ucrania. El 
concierto con músicos destacados se realizó 
el domingo 20 de marzo en el Club Alemán 
de Rosario. El evento fue transmitido en 
vivo por las redes sociales de la fundación y 
de la iniciativa #JungesNetzwerk.

“Studienkreis” en Perú

El proyecto “Studienkreis” (círculo de es-
tudios) es uno de los nuevos proyectos en 
Perú en 2022. Es un espacio de encuentro 
de estudiantes de diversas instituciones vin-
culadas al alemán. Más allá de las aulas, el 
grupo de estudio puede conversar, charlar, 
estudiar juntos, hacer proyectos y talleres y 
de esa forma fortalecer su aprendizaje.
 
Las reuniones se realizaron en la Biblioteca 
Municipal de Maynas y estaban destinadas 
a estudiantes de la carrera de educación 
secundaria, con especialidad en idiomas ex-
tranjeros, con mención a inglés y alemán, 
de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana, estudiantes de universidad, del 
centro de idiomas UNAP, Goethe en Iquitos 
y autodidactas. Alan Portocarrero y Natalia 
Miculi son los promotores de este impor-
tante proyecto en Perú.
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Miembros de #JungesNetzwerk en Bolivia 
lograron conformar el Consejo Municipal de 
la Juventud del Gobierno Autónomo Muni-
cipal de Eucaliptus. Las autoridades locales 
del municipio rural boliviano abrieron sus 
puertas a la iniciativa. 
 
El consejo nació por iniciativa del miembro 
Max Zabala. Contó con el apoyo de otras 
instituciones nacionales y es una primera 
experiencia en organizaciones juveniles con 
impacto en las políticas públicas en el área 
rural boliviana, junto a la red de diplomacia 
ciudadana. En el primer encuentro del con-
sejo de jóvenes participaron 150 jóvenes 
(noventa mujeres y sesenta varones) de 16 
a 28 años. Formaron la mesa directiva del 
consejo municipal, un espacio plural y parti-
cipativo para el diálogo y debate sobre las in-
quietudes, intereses, demandas y problemas 
de la juventud del municipio, para luego gene-
rar impacto en las políticas públicas.

Consejo de la Juventud 
en el municipio de Eucaliptus, Bolivia

Huerto Urbano Ali Pacha, 
capacitaciones teórico-prácticas

El proyecto Huerto Urbano Ali Pacha capa-
citó a jóvenes bolivianos de forma teórica y 
práctica en la realización de huertos urba-
nos en La Paz, Bolivia. Las capacitaciones 
trabajaron el modelo de implementación de 
manera práctica en el Macrodistrito San An-
tonio (ciudad de La Paz), gracias al apoyo de 
las autoridades locales.
 
El lanzamiento de las capacitaciones se rea-
lizó el sábado 4 de junio en la Subalcaldía 
Centro. Las capacitaciones se realizaron en-
tre junio, julio y agosto. El taller fue posible 
gracias a la colaboración de varias institucio-
nes: Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz, Red de Líderes por la Democracia y De-
sarrollo (RELIDD), Plataforma Boliviana de 
Acción Frente al Cambio Climático (PBACC) 
y la fundación Huertos Urbanos Bolivia. 



| 27 |

Asociaciones y clubes argentino-alemanes y el 
Puente Humanitario Alta Franconia - Transcarpatia, 

en beneficio de Ucrania
Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, 
la fundación alemana Stiftung Verbunden-
heit brindó ayuda humanitaria. En el marco 
del proyecto “Puente humanitario Alta Fran-
conia-Transcarpatia” (“Humanitäre Brücke 
Oberfranken-Transkarpatien) se trabaja en 
el envío de alimentos, medicamentos y todo 
lo necesario en medio del conflicto.
 
La campaña “Puentes humanitarios Alta 
Franconia-Transcarpatia” se fue convirtien-
do en un proyecto de ayuda humanitaria a 
nivel global. Mediante la organización de 
eventos a beneficio, numerosas asociacio-
nes argentino-alemanas apoyaron la cam-
paña de donación que lanzó la fundación 
Stiftung Verbundenheit. A través de concier-
tos, eventos deportivos y puestos de venta 
de comida, las asociaciones lograron reco-
lectar fondos para contribuir a la campaña 
de apoyo para refugiados ucranianos que 
debieron desplazarse a la ciudad de Ucrania 
occidental Úzhgorod. Por su parte, miem-
bros de la red latino-alemana de diplomacia 
ciudadana juvenil #JungesNetzwerk tam-
bién organizaron eventos de solidaridad en 
distintos países de la región.
 
A través de la venta de comida típica alema-
na, un concierto de coro infantil y de ballet, 
y un torneo de fútbol, el Club Alemán de 
Paraná (provincia de Entre Ríos), la Asocia-
ción Suizo-Alemana de Sáenz Peña (provin-

cia de Chaco), el Club Alemán de San Justo 
(provincia de Santa Fe) y el Club Alemán de 
Rosario (provincia de Santa Fe), entre otras 
asociaciones de lengua alemana en Argenti-
na, recolectaron donaciones y colaboraron 
notablemente con la campaña humanitaria.
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Número Tipo Formato Evento o proyecto  
(primer semestre 2022) Participantes

1 Proyecto Presencial Sternsinger 80
2 Proyecto Virtual Memorias de un pasado muy presente 26

3 Evento Virtual Relaciones culturales entre Alemania y 
Venezuela: Potenciales y Desafíos 16

4 Proyecto Virtual Sprachklub 162
5 Proyecto Virtual Mujeres de ciencia 92
6 Evento Virtual Training nuevos miembros 23
7 Proyecto Virtual Deutsch Express 12
8 Proyecto Virtual Märchenclub 168
9 Evento Presencial Concierto por la paz (Rosario) 90
10 Proyecto Virtual Global Money Week 383
11 Evento Presencial Acción por la Paz (La paz, BOL) 31
12 Proyecto Virtual Deutsch ohne Grenzen 39
13 Proyecto Virtual Ciclo de Charla Sobre Cuidado Ambiental 85
14 Proyecto Virtual Dialoguemos 41
15 Evento Presencial Reunión presencial JN Bol. 55
16 Proyecto Virtual Sprachklub Colegios 58
17 Evento Presencial Ciclos de capacitaciones para asociaciones 90

18 Evento Presencial Diálogo Juventud: Participación juvenil para 
el desarrollo 50

19 Proyecto Virtual Veladas Internacionales 25
20 Evento Presencial Cumbre de Juventudes Bolivia 430
21 Proyecto Virtual Taller abierto #JN 70
22 Proyecto Virtual Mis primeros pasos en Adobe Photoshop 11

23 Evento Presencial Workshop Oportunidades de formación en 
Alemania 91

24 Evento Virtual Training nuevos miembros 23
25 Evento Presencial Visita a la Escuela Alemana Moreno 24
26 Evento Presencial Visita al Colegio Alemán Eduardo Holmberg 86
27 Evento Presencial Visita al Instituto Schiller 75

28 Proyecto Presencial Humboldt y las Américas: Exposición Itiner-
ante 253

29 Evento Presencial Meet and Greet JN en Buenos Aires 11

30 Evento Presencial Encuentro de Juventudes por el Medio 
Ambiente 125

31 Proyecto Presencial Studienkreis 42

Tabla general de eventos y actividades 
en el primer semestre 2022
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32 Proyecto Presencial Huerto Urbano Ali Pacha - Capacitaciones 
teórico-prácticas 85

33 Proyecto Virtual Concurso fotográfico "Deutschland en mi 
vida" 67

34 Proyecto Virtual Vivos de Instagram 352
35 Evento Virtual Reunión general #JN Bolivia 49
36 Proyecto Virtual Briefe für die Welt 14
36 Proyecto Virtual Taller de cocina alemana ¨Deutsche Küche¨ 66
37 Evento Virtual Mi trabajo en el parlamento alemán 25
38 Evento Presencial Visita a la EPET N° 54, Eldorado 30

39 Evento Presencial Charla sobre #JungesNetzwerk en la 6ta 
Expo Carreras en San Justo (Santa Fe) 45

40 Evento Virtual Participación JN en XIX Encuentro de Comu-
nidades Alemanas de América Latina CAAL 50

41 Evento Virtual Capacitación online ¨Faustball en las es-
cuelas¨ 40

42 Evento Presencial Visita a la EPET N° 7, Jardín América 20
43 Evento Presencial Visita al Instituto Gutenberg de Posadas 23
44 Evento Presencial Visita a la EPET N°1 UNESCO de Posadas 410

45 Evento Virtual Sesión informativa Falling Walls Lab Bolivia 
2022 35

46 Evento Presencial Encuentro JN Santa Cruz "U. Gabriel René 
Moreno" 46

47 Evento Presencial Participación en Charla “Liderar y Empren-
der” organizado por JCI Arg 30

48 Proyecto Virtual Webinar ´Kulturshock¨ 30
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