Carta de despedida de Reinhard Babel, Director del DAAD en Colombia

Bogotá, 31 de julio de 2019
Queridos amigos y amigas, y estimados colegas del DAAD Colombia:
Después de cinco maravillosos años, hoy finalizó mi turno como Director del DAAD
Colombia y llegó el momento de despedirme.
Ha sido un tiempo inolvidable en el cual, junto con mi equipo y en cooperación con
los socios colombianos y alemanes, hemos logrado muchas cosas positivas.
Con 3.280 estudiantes provenientes de Colombia en universidades alemanas,
actualmente Colombia logró posicionarse como el segundo país de América Latina
con más estudiantes en Alemania. Igualmente, la movilidad desde Alemania hacia
este país cada vez es más numerosa. En la última estadística del 2018 se registraron
casi 600 estudiantes en Alemania, mientras en el 2014 eran menos de 200. El DAAD
actualmente está financiando a casi 1.000 becarios colombianos y a
más de 400 becarios alemanes que vinieron a Colombia.
Estas cifras nos alegran y nos enorgullecen enormemente porque varios de los
becarios buscaron en algún momento asesoría en nuestra oficina o se informaron a
través de nuestras charlas sobre las opciones de estudiar o investigar en Alemania.
¡Ha sido un placer atenderlos!
Por su parte, el número de convenios registrados para fomentar la cooperación con
universidades alemanas también aumentó de 130 a casi 230. Igualmente, el DAAD
financia a nivel mundial cinco centros de excelencia, y dos de ellos se encuentran en
Colombia. En el 2017 se fundó el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ),

que hace poco fue nombrado Centro de Excelencia del DAAD y el Centro de
Investigación en Ciencias Marinas (CEMarin), que se creó en Colombia en el 2009.
Todo este positivo desarrollo llevó al DAAD Alemania a tomar la decisión de agrandar
la presencia del DAAD en Colombia y convertir el Centro de Información que tenemos
en Bogotá en una Oficina Regional, la cual en un futuro cercano también se encargará
de países vecinos.
Pero este gran desarrollo no hubiese sido posible sin el apoyo de las universidades
colombianas, el Ministerio de Educación, Icetex, Colciencias, Ascun, Colfuturo y
muchas otras instituciones socias del DAAD Colombia, incluyendo por supuesto la
Embajada de Alemania, el Goethe-Institut, los representantes del DAAD en las
regiones, los docentes e investigadores de universidades colombianas, así como la
gran ayuda de los embajadores científicos y jóvenes embajadores del DAAD en las
distintas ciudades de Colombia. Sin dejar de mencionar a la Cámara de Comercio
Colombo-Alemana, la GIZ, los colegios alemanes, las fundaciones políticas y los
centros culturales.
Por eso quiero agradecerles a todos el gran apoyo que le han brindado al DAAD y
que permitió que mi gestión en estos cinco años fuera tan productiva.
Para mí ha sido un tiempo inolvidable en un país maravilloso con personas amables,
bien formadas y sobre todo muy acogedoras.
Tuve el privilegio de recorrer muchas regiones colombianas que son una expresión
sorprendente de diversidad, riqueza cultural y natural. Extrañaré muchas cosas: las
arepas, el salpicón, el jugo de lulo, el café, el ajiaco, entre otros. Pero sobre todo me
hará falta la gente colombiana con su incomparable amabilidad y hospitalidad.
No me queda la menor duda: elegí el mejor país anfitrión para mi gestión y quedaré
para siempre vinculado a Colombia como amigo y también puedo decir que de ahora
en adelante seré un alemán colombianizado.
Quiero agradecer explícitamente a los integrantes de mi equipo en el Centro de
Información del DAAD en Bogotá. Sin ellos nada de lo que logramos hubiera sido
posible. Sin ellos y sin muchos de ustedes, no sería la persona en la que me convertí
en los últimos cinco años. ¡Gracias infinitas!
¡Gracias Colombia! ¡No les digo adiós, les digo hasta luego!
Se despide agradecido y de corazón,
Reinhard Babel

