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movilizaciones para reclamar apoyo y respuestas

del Gobierno a otras necesidades descuidadas

durante la pandemia. No obstante, en muchos

casos estas movilizaciones se han convertido en

un campo de batalla. La persecución a activistas,

el uso desmedido de fuerzas estatales, la

represión y polarización de posiciones políticas,

entre otros factores, han multiplicado hechos en

los que se han violado los Derechos Humanos.

Pero este no es un caso aislado, de manera

alarmante, en muchos países de la región se está

imponiendo un autoritarismo político que niega

los derechos fundamentales y va contra el

ejercicio de la democracia.

Más allá de las ideologías políticas, en esta

edición buscamos abrir un espacio para dar voz a

algunos de los expertos que trabajan en temas de

desigualdades sociales, Derechos Humanos, paz y

conflictos. En especial, queremos darle visibilidad

a algunas iniciativas académicas y proyectos que

cuentan con respaldo de Alemania, las cuales son

desarrolladas por científicos y académicos de

manera conjunta con líderes sociales y sectores

comunitarios. 

Desde el DAAD esperamos que las universidades,

centros de investigación y espacios de diálogo y

debate, fomenten el ejercicio de la democracia,

para juntos construir mejores sociedades, con

más oportunidades para todos.

Equipo Oficina Regional del DAAD en Bogotá

¿POR QUÉ HABLAR DE DERECHOS HUMANOS?
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    n medio de una pandemia global que aún no

hemos superado, las crisis socio-económicas que

atraviesan muchos países del mundo y

especialmente Latinoamérica, se han agudizado,

desencadenando la inconformidad de diversos

sectores de la sociedad y olas de violencia y

represión por parte de fuerzas estatales. No

obstante, en un escenario como este, vale la pena

recordar los principios de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos proclamada en 1948

por la Organización de las Naciones Unidas. 

La emergencia desatada por el COVID-19

evidenció aún más las carencias y desigualdades

en diversas zonas del mundo; incluso en muchas

poblaciones la pobreza se incrementó. 

La gobernabilidad de los Estados se ha puesto a

prueba, implementando medidas urgentes que en

varios casos han sido poco democráticas y han

limitado las libertades de los ciudadanos. En

tiempo récord se han tenido que dictaminar

cuarentenas, restricciones de movilidad y cierre

de fronteras, evaluar y administrar sistemas de

salud pública, identificar a grupos vulnerables que

deben priorizarse para distribuir vacunas y

ayudas. 

Sin embargo, si podemos ver algo positivo en los

efectos derivados de esta pandemia, es la

urgencia con la que ha mostrado a los Gobiernos

la necesidad de priorizar en sus agendas la

búsqueda de caminos, medidas y soluciones que

atiendan a cuestiones humanitarias básicas.

Sumado a los retos y dificultades que ha traído la

pandemia, otras problemáticas no dan espera y

han surgido constantes manifestaciones sociales

como expresión de inconformidad y oposición

hacia las medidas fijadas por los Gobiernos. Solo

por citar un ejemplo en nuestra región, en

Colombia se han registrado múltiples  

E



objetivos establecidos por las Naciones Unidas,

enfocándose principalmente en el fuerte impacto que

tiene la desigualdad sobre el desarrollo sostenible en

la región. El programa incluye un área de formación

de Posgrado con becados del DAAD en la Pontificia

Universidad Católica del Perú (PUCP), el cual brinda la

posibilidad de realizar estadías en la Universidad

Libre de Berlín (FUB), un área de investigación

interdisciplinaria en las áreas socio-económica, socio-

política y socio-ecológica. 

Desde el DAAD hablamos con la Dra. Bettina Schorr,

Directora Académica de trAndeS, y con la Dra. Narda

Henríquez, miembro del Comité Directivo de trAndeS,

investigadora y profesora Emérita en Ciencias

Sociales de la PUCP.

La Dra. Schorr explicó que "el enfoque del programa

es la relación entre las desigualdades sociales

multidimensionales que existen en la región y las

oportunidades de llegar a un desarrollo sostenible.

Por un motivo de coyuntura, esto se traduce en los 17

objetivos de desarrollo sostenible definidos por las

Naciones Unidas". 

Desde el punto de vista de las desigualdades, el

programa trAndeS busca cerrar las brechas no solo

en el plano económico, sino también a nivel étnico,

político, de género y social que están presentes en la

región Andina, donde se registran "las más grandes

desigualdades del mundo", según denuncia la Dra.

Schorr. 

trAndeS es un programa de Posgrado conjunto de la

Universidad Libre de Berlín (FUB) y la Pontificia

Universidad Católica del Perú (PUCP), con apoyo del

Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) y

fondos del Ministerio Federal de Cooperación

Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

El Posgrado en Desarrollo Sostenible y

Desigualdades Sociales en la Región Andina

(trAndeS), nació en septiembre de 2016 con la

misión de establecer la Red Transandina de la

sustentabilidad en la región para conectar

instituciones y expertos trabajando con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En línea con el llamado de los ODS, las

investigaciones de trAndes trabajan sobre los 17

 
POSGRADO EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y

DESIGUALDADES SOCIALES EN LA REGIÓN ANDINA
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estos estudios, debido a "la violencia política y la

justicia transicional, las denuncias y demandas en

torno a la expansión de las industrias extractivas,

la contaminación ambiental que afectan a

pequeños poblados y comunidades indígenas y

los derechos de las mujeres y colectivos LGBTI,

entre otros”. 

Los conflictos socioambientales, eco territoriales,

los mecanismos y políticas en estos campos han

sido temas primordiales de investigación en

trAndeS, ya que el proyecto inició en un período

de expansión de industrias extractivas en Perú

que "constituyen un giro de la economía nacional

con escasa regulación en el contexto de

globalización neoliberal", explica la Dra. Narda

Henríquez. 

Dentro de sus dos ejes temáticos, Desigualdades y

Desarrollo Sostenible, buscan involucrar la vida

cotidiana de las personas con especial atención a

las poblaciones marginadas. Para la Dra.

Henriquez "tanto las desigualdades como la

sostenibilidad tienen diversas dimensiones que se

pueden sintetizar en la búsqueda de logros en el

campo de la justicia social, ambiental y de género,

las políticas públicas y los marcos jurídicos

nacionales e internacionales que se requieran y

los principios de igualdad de derechos".

El proyecto trAndeS es la cristalización de una 

"Lo que nosotros hacemos en este proyecto es ver

cómo son las diferentes desigualdades

multidimensionales, estudiar su impacto, sus

formas, estructuras y las oportunidades de llegar

a un estilo de vida más sostenible, a un desarrollo

sostenible", continúa la Dra. Bettina Schorr.

Asimismo, enfatiza en que "el tema de los

Derechos Humanos pertenece a la idea de una

sustentabilidad social, porque mientras haya

irrespeto por éstos y mientras se sigan

cometiendo crímenes de lesa humanidad, no

puede haber sustentabilidad". 

Para la Dra. Schorr, la debilidad de instituciones

del Gobierno para proteger a sus ciudadanos se

evidencia en temas como el extractivismo, la

violencia de género y la lucha por los derechos de

los pueblos indígenas. "Al final de cuentas las

instituciones no proveen a la gente, a sus

ciudadanos, de un desarrollo sostenible (…) Para

nosotros el tema de los Derechos Humanos es

fundamentalmente un tema de sustentabilidad y

de desarrollo sostenible y no se puede abordar

uno sin que esté conectado con el otro".

La Dra. Narda Henríquez complementa lo indicado

por la Dra. Schorr, mencionando que la base del

trabajo en trAndeS es el estudio de los Derechos

Humanos, teniendo en cuenta que en los últimos

años en Perú se han desplegado varios ejes sobre 
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DAAD Bilateral SDG Graduate Schools: Global
Partnerships in Higher Education
trAndeS es uno de los siete Bilateral SDG

Graduate Schools o Escuelas Bilaterales de

Posgrado del DAAD. Estas Escuelas tienen como

objetivo proporcionar la infraestructura para

fomentar los esfuerzos de cooperación entre las

instituciones de educación superior alemanas y

sus pares en América Latina, África y Asia. 

También buscan formar a los jóvenes que serán

los futuros responsables de la toma de decisiones

y a profesionales de diferentes sectores;

Gobierno, empresas, organizaciones sin ánimo de

lucro, etc.

Alineándose con la Agenda 2030 de las Naciones

Unidas, estos DAAD Bilateral SDG Graduate

Schools buscan crear asociaciones globales con el

fin de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS). 

Los ODS se formulan como objetivos conjuntos

para la comunidad mundial y abarcan una amplia

gama de temas y cuestiones sociales. Su objetivo

final es la generación de bienestar y de sociedades

pacíficas e inclusivas.

Información sobre los siete DAAD Bilateral SDG

Graduate Schools

cooperación interinstitucional entre Perú y

Alemania dando lugar a trabajos colaborativos en

Ciencias Sociales y afines como Ciencias Humanas

y Ciencias Naturales. De acuerdo con lo señalado

por la Dra. Henríquez:  

"Para la PUCP, ha coincidido con los objetivos de

internacionalización de la formación de Posgrado

en la investigación, fomentado investigaciones en

la región y constituyendo una red de instituciones

de educación superior en países andinos que

contribuye a la articulación con universidades en

el interior del país vía la Red Peruana de

Universidades" (…) "Luego de una primera etapa

del proyecto (2016 - 2021) hemos ingresado a una

segunda etapa que permitirá consolidar lo

avanzado y dinamizar las líneas y ejes de

investigación en los que confluyen investigadores

de las dos instituciones y que nutre la producción

colectiva de conocimiento". 

Además de cuatro grupos que investigan en el

marco de la sustenibilidad, "en esta segunda

etapa nos hemos propuesto tener más actividades

en la región andina. Durante el verano vamos a

llevar a cabo actividades no solo en Perú, sino

también en Bolivia, Ecuador y Chile, aparte de las

otras iniciativas que se están desarrollando",

cuenta la Dra. Schorr, quien resalta que también

tiene planes para llevar estos campos de

investigación al resto de los países andinos;

incluyendo Colombia y Venezuela.
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La Dra. Narda Henríquez realizó un Doctorado en

Sociología en la École des Hautes Études en Sciences

Sociales en Francia, estudios de Posgrado en

Demografía en el London School of Economics en

Inglaterra y es Licenciada en Sociología de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú.

Cuenta con una destacada trayectoria en estudios de

género, desigualdades, movimientos y conflictos

sociales. Fue una de las pioneras del movimiento

feminista peruano y fundó uno de los primeros

programas de estudios de género en América Latina

en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Ha sido investigadora en la Comisión de la Verdad y

la Reconciliación desde la Perspectiva de Género.

Actualmente hace parte del Comité Directivo de

trAndeS, es profesora emérita del Departamento de

Ciencias Sociales y directora del Doctorado en

Sociología de la PUCP.

La Dra. Bettina Schorr realizó un Doctorado en

Relaciones Internacionales y Política Exterior y una

Maestría en Ciencias Políticas en la Universität zu

Köln en Alemania. Trabajó como coordinadora

científica de desiguALdades.net (Red Internacional de

Investigación sobre desigualdades

interdependientes en América Latina). También se

desempeñó como profesora asistente del Instituto

de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität

Berlin (FU Berlin). Actualmente es Directora

Académica del programa trAndeS en Perú e

investigadora asociada de la FU Berlin.

Dra. Narda Henríquez

Página web trAndeS:
www.programa-trandes.net

Dra. Bettina Schorr

https://www.programa-trandes.net/index.html


LES PRESENTAMOS A

El Dr. Stefan Peters realizó estudios en Ciencia

Política en las Universidades de Marburg en

Alemania y en la Complutense de Madrid en

España. Tiene un Doctorado en Ciencias Políticas y

una Habilitación en la misma disciplina de la

Universidad de Kassel (Alemania).

Investiga en temas de desigualdades sociales en

Latinoamérica, Memoria y Justicia Transicional,

Relaciones Norte-Sur, Conflictos Socio-

Ambientales y Teoría de Desarrollo con enfoque

en América Latina. 

El Dr. Peters ha sido profesor visitante en

universidades de Cuba, Argentina, Ecuador,

Puerto Rico y ha realizado diversas estancias

científicas en diferentes universidades de la

región.

Actualmente es catedrático en Estudios de Paz de

la Universidad de Gießen (Alemania) y está

radicado en Colombia, en donde se desempeña

como Director Académico del Instituto Colombo-

Alemán para la Paz - CAPAZ. 

 

Usted siempre ha trabajado en temas de paz y
conflicto, desigualdades sociales, educación,
recursos naturales y desarrollo sostenible. ¿Por
qué esta fascinación hacia esas áreas y por qué
especialmente en esta región de
Latinoamérica?

Peters: Si pensamos en los desafíos que tiene la

humanidad en el siglo XXI, estos podrían ser los

temas más relevantes. 

En primer lugar, las temáticas en las que trabajo

abarcan las injusticias sociales como la

desigualdad. Me enfoco en cómo podemos hacer

que el mundo sea más justo. 

Por otro lado, el tema de la sostenibilidad.

Nuestro planeta está enfermo y ¿cómo podemos

encontrar soluciones a esos problemas socio-

ecológicos para que la humanidad tenga un mejor

futuro?

Igualmente, está el tema de la paz, porque sin paz

no podemos lograr una sociedad más justa, y sin

paz tampoco podemos alcanzar la protección del

medio ambiente. 

   La academia tiene un rol en los
debates que están en el centro de la
sociedad. No solamente en la reflexión,
sino también a través de investigaciones
que ofrezcan soluciones y opciones de
políticas públicas.

 
Director Académico del Instituto 

Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ)
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“
”LA ACADEMIA COMO PUENTE PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 

Stefan PetersStefan Peters  



Reducir las desigualdades sociales y lograr un

desarrollo sostenible son pilares fundamentales

para construir la paz.

En términos de políticas de desarrollo, ¿cuáles
son los principales puntos en los que se enfoca
la Cátedra de Ciencias de la Paz de la
Universidad de Gießen a la cual usted está
vinculado como docente?

Peters: Los temas más importantes de esta

Cátedra son paz y conflicto. Para construir paz

tenemos que entender las razones de los

conflictos. También trabajamos el tema de la

justicia transicional y estudios de memoria.

Igualmente, nos enfocamos en el tema de los

líderes y lideresas sociales: ¿Cómo se puede

mejorar la protección de estos activistas sociales? 

Por otra parte, tenemos un proyecto para trabajar

en torno a los desafíos que tienen las sociedades

que dependen de los recursos naturales,

pensando especialmente en el petróleo y en las

implicaciones de una transición energética en el

norte global (por ejemplo: Fit for 55 de la UE).

Hace falta reducir el uso de energías fósiles. Pero

si se concreta, esto significará una reducción de

los precios del petróleo por la disminución de la

demanda y tendremos que enfrentar la pregunta:

¿Cuáles son las alternativas para dejar de

depender de la extracción de los recursos

naturales?

Colombia está viviendo una coyuntura en
donde se han denunciado diversas violaciones
a los Derechos Humanos y desde varias
instituciones académicas se han propuesto
iniciativas para fomentar el diálogo y buscar
salidas. CAPAZ ha apoyado múltiples
conversatorios virtuales en torno a este tema,
¿por qué son importantes estos espacios y
cómo desde la academia se pueden proteger
los Derechos Humanos?

Estos temas generan mucha polémica y hay
personas que dicen que no deberían estar en
las aulas.

Peters: No estoy de acuerdo con esta posición.

Muchas personas tildan de polémicos asuntos

como los derechos LGBTIQ y los temas de género.

Y sí es cierto que existe mucha polémica en torno

a estos temas, pero precisamente por eso deben

estar en las aulas. 

Los y las jóvenes deben tener las herramientas

para discutir y argumentar con otras personas

que no comparten la misma opinión. De eso se

trata la convivencia en una sociedad. La academia

tiene un rol en los debates que están en el centro

de la sociedad. No solamente en la reflexión, sino

también a través de investigaciones que ofrezcan

soluciones y opciones de políticas públicas. Pero

también hay que dejar claro ciertos principios

básicos: la no-discriminación y el respeto y la

protección de los Derechos Humanos.
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Peters: Tenemos que dialogar si queremos

encontrar soluciones, para que de esta manera

logremos entender cuáles son las demandas. La

democracia es una forma pacífica de resolución

de conflictos y estos espacios pueden permitir

visibilizar el problema y encontrar soluciones para

la protección de los Derechos Humanos.



NetCapaz en la cual académicos pueden

intercambiar ideas sobre temas relacionados con

paz y conflicto.  

También promovemos congresos de jóvenes

investigadores, en los que personas que están

terminando sus Maestrías o Doctorados tienen la

posibilidad de presentar sus trabajos y reciben

una retroalimentación de sus pares y de

investigadores más experimentados. 

Es importante generar contactos y redes, por

ejemplo, en la Comisión de la Verdad. En este

punto, hemos trabajado junto con el Nodo-

Alemania (un grupo de la sociedad civil) que apoya

el trabajo de la Comisión de la Verdad en

Alemania. Este grupo ha tomado testimonios de

exiliados, lo cual es algo bastante innovador para

la Comisión de la Verdad en Colombia.

Información sobre el Instituto CAPAZ:

Página web: 
      www.instituto-capaz.org

Redes sociales:
      @instituto_capaz

       Instituto CAPAZ

Desde el CAPAZ promueven el diálogo entre
varios sectores sociales como lo son líderes
sociales, comunidades indígenas, estudiantes,
comunidad LGBTIQ. ¿Cómo generar espacios de
intercambio de conocimiento entre las
comunidades vulnerables y la academia en pro
del fortalecimiento de los Derechos Humanos?

Peters: Este es un gran desafío y mucho más en la

pandemia, debido a los riesgos de contagio que

implican los espacios presenciales. No obstante,

existen posibilidades y hemos visto cómo las

mismas comunidades vulnerables proponen

proyectos, talleres y nos exponen sus

problemáticas. 

Sin embargo, considero que para lograr este

intercambio es necesario adaptar la metodología,

porque nosotros en la universidad estamos

acostumbrados a hablar con académicos en un

lenguaje que no es cotidiano. A veces nos

escondemos en la complejidad de las teorías, pero

¿cómo se explican estas teorías a personas que no

están en la universidad, y que en muchos casos ni

siquiera han tenido la oportunidad de estudiar? La

academia muchas veces es monótona en cuanto a

la metodología y, personalmente, he aprendido

muchísimo en el trabajo con comunidades sobre

cómo hacer pedagogía, por ejemplo, a través de

proyectos artísticos. Es necesario abrirse a estas

posibilidades para llegar a las comunidades y

lograr un diálogo de saberes, sin desconocer que

también existen asimetrías.

¿Qué herramientas desarrolla el Instituto
CAPAZ para fortalecer las relaciones entre
Alemania, Colombia y la región?

Peters: Buscamos generar espacios de diálogo

entre colombianos y alemanes interesados en el

posconflicto; tenemos una plataforma llamada 
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El Padre Dr. Luis Ugalde ha realizado estudios en

universidades de Alemania, Venezuela y Colombia. 

Es Doctor, Magíster y Especialista en Historia de la

Universidad Santa María de Venezuela, además de

Licenciado en Sociología, con estudios en Teología

en la Escuela Superior de Teología de Frankfurt en

Alemania.

Fue Vicerrector en 1986 y Rector de la Universidad

Católica Andrés Bello de Venezuela entre 1990 -

2010. Actualmente es el Director del Centro de

Reflexión y de Planificación Educativa de los

Jesuitas, CERPE.

Iniciativas para preservar los Derechos
Humanos desde la universidad

Bajo el Rectorado del Dr. Luis Ugalde en la

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en

Venezuela, nació la primera iniciativa universitaria

para proteger los Derechos Humanos en este país:

El Centro de Derechos Humanos de la UCAB. 

Actualmente, las investigaciones de este centro y 

los datos que aporta son referencias citadas y

reconocidas en los informes sobre Derechos

Humanos en Venezuela. 

Para el Dr. Ugalde, el tema de los Derechos

Humanos en lo académico tiene que ser visto

desde todas las disciplinas:

"No basta con proclamar los Derechos Humanos,

sino que se debe pensar qué debe hacer

Venezuela para garantizar esos derechos. En ese

sentido, nosotros procuramos que la visión de los

Derechos Humanos sea integral". Por esto, en la

UCAB los Derechos Humanos son impartidos 

desde la perspectiva de cada programa

académico; por ejemplo, "la Escuela de

Comunicación Social tiene que abordar el tema,

no solo que los comunicadores se puedan

comunicar, sino que las comunidades también

puedan comunicarse. Que los pobres y menos

favorecidos también sientan que ellos y sus temas

están dentro de la vida nacional". 

 

1 1  |  B O L E T Í N  D A A D  •  J U L I O - A G O S T O  D E  2 0 2 1

Luis UgaldeLuis Ugalde

PROPICIAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS DESDE LA UNIVERSIDAD

 
Ex Rector Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela.
Actual Director Centro Reflexión y Planificación Educativa

de los Jesuitas (CERPE)

   Contribuí a crear una universidad abierta a los
barrios que la rodean, que los estudiantes tuvieran la
experiencia de convivencia en las áreas aledañas. De
esa forma, los estudiantes se graduaban con una
visión distinta, porque las sociedades están llenas de
prejuicios.

“
”



Abordar el tema de los Derechos Humanos desde

sus distintas aristas ayuda a comprender la raíz de

los problemas que surgen al violarse estos

derechos. Para el Dr. Ugalde, "una cosa es la

estructura que generan los Derechos Humanos;

su disfrute o la privación de los derechos

fundamentales como la comida, la educación, el

acceso a la salud. Pero ¿en este momento quién

en Venezuela tiene acceso a la salud? ¡Muy poca

gente! Así que existe una estructura básica que es

anti-derechos humanos". 

Sin embargo, existe otro elemento importante que

surge cuando se reprimen las protestas. El Padre

Ugalde menciona que "el derecho humano puede

fallar por un lado o por otro, pero en casos de

represión estamos hablando de un atropello de

los Derechos Humanos ejercido por la autoridad".

De acuerdo con su idea de abordar desde

diferentes frentes la protección a los Derechos

Humanos y crear espacios de convivencia en los

que desde la universidad los estudiantes también

enfrenten realidades y no estén en una burbuja

académica, el Dr. Ugalde comenta: 

"Contribuí a crear una universidad abierta a los

barrios que la rodean, que los estudiantes

tuvieran la experiencia de convivencia en las áreas

aledañas. De esa forma, los estudiantes se

graduaban con una visión distinta, porque las

sociedades están llenas de prejuicios. Las

personas que no viven la realidad de algunos

barrios piensan que todos los que ahí habitan son

delincuentes. Mientras que los que viven en

determinados barrios, pueden suponer que

aquellos que tienen trabajo y buenos ingresos son

ladrones o corruptos. Por eso, la experiencia de

acercamiento entre las personas y estudiantes es

interesante y necesaria. Considero que ese tipo de

encuentros se requieren para toda la sociedad”. 

Uno de los emblemas de la UCAB es el estudio de

la pobreza en Venezuela, lo que llevó a esta

universidad a formar parte y ser uno de las

principales promotoras de la Encuesta Nacional de
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Condiciones de Vida o ENCOVI, junto a otras

universidades y observatorios de Venezuela que

unieron sus esfuerzos ante la falta de información

oficial del Estado.

Impacto de las experiencias vividas en
Alemania

Motivado por su experiencia estudiando en

Alemania en los años 60`s, Ugalde desarrolló un

profundo interés por las luchas sociales. Un 

interés por el cual fue perseguido por gobiernos

en Venezuela acusándolo primero de comunista

en los noventa y en los últimos veinte años de

Revolución Bolivariana lo han tildado de

neoliberal. Para el Dr. Ugalde, los Derechos

Humanos no requieren de una ideología política,

sino de una "comprensión integral de las

necesidades de un pueblo y eso comienza en lo

académico". 

El año 1968 marcó un antes y un después en

varios aspectos. Para el Dr. Ugalde fue un

momento donde ocurrió una revolución cultural

juvenil. Entre el 66 y el 70 realizaba estudios de

Teología en Frankfurt am Main; un intercambio

académico que le dejó una gran impresión,

especialmente por las experiencias vividas en el

68. Fue el año del Mayo Francés, la mayor protesta

estudiantil registrada en Europa Occidental y en

donde también se unieron estudiantes de

universidades en Alemania. Un poco más tarde, en

Colombia la iglesia católica en América Latina

adoptaría los cambios del Concilio Vaticano II y

por otro lado, surgió la Teología de la Liberación

en Medellín-Antioquia. 

Los hechos ocurridos en 1968 volvieron al Padre

Ugalde "mucho más crítico en relación con la

sociedad venezolana, latinoamericana y también

en relación a la propia iglesia que tenía que

cambiar para responder con los principios

evangélicos a esta realidad".

Las experiencias vividas en Alemania le ayudaron

a formar un criterio humanista a quien hoy es

considerado una de las personalidades educativas

más importantes de Venezuela. 



MANIFESTACIONES SOCIALES EN COLOMBIA

pacífica de los conflictos, el respeto por las

posiciones políticas y la expresión de éstas

mediante el ejercicio del derecho a la protesta

como componentes necesarios e

imprescindibles para la construcción de una paz

democrática".

Por su parte, la cadena alemana DW Deutsche

Welle realizó un debate transmitido desde

Alemania en video el 13 de mayo, bajo el título

“Crisis en Colombia: ¿Quién frenará la

violencia?”, en el cual invitaron a investigadores

y periodistas de Colombia y Alemania para

conversar sobre el derecho a las

manifestaciones pacíficas, la desigualdad y los

factores determinantes que han acelerado la

crisis en Colombia y Latinoamérica.

En este debate participaron la Dra. Edna

Martínez, Doctora en Sociología de la

Universidad Libre de Berlín, quien actualmente

realiza un Posdoctorado en política y conflicto,

Ginna Morelo, Directora de la Maestría de

Periodismo Científico de la Pontificia

Universidad Javeriana en Colombia, y Burkhard

Birke, Periodista de la Deutschlandradio que ha

viajado en diversas oportunidades a

Latinoamérica para hacer investigaciones y

reportajes en torno a sucesos políticos de esta

región. 

      El debate en video se puede ver aquí. 

Al Paro Nacional en Colombia de este año,

convocado desde finales de abril, se unieron

manifestantes de múltiples sectores; trabajadores,

estudiantes, comunidades rurales e 

indígenas, movimientos sociales, entre otros. Pero

sin duda, los jóvenes han sido en gran medida

protagonistas. Las voces de estudiantes

universitarios, así como de jóvenes que 

claman por oportunidades para acceder a la

educación han sido multitudinarias a lo largo de

este paro. Igualmente, desde la Academia,

universidades e investigadores también han

abierto espacios de diálogo y reflexión entorno a

los detonantes de esta crisis social y búsqueda de

posibles soluciones. 

A raíz de los disturbios, enfrentamientos,

desapariciones y asesinatos denunciados durante

protestas en Colombia, ocurridos principalmente

entre abril y mayo de este año, algunas

universidades e instituciones como el CAPAZ

solicitaron al Gobierno de Colombia el cese de la

violencia y ser garante de los Derechos Humanos

para todos los manifestantes. 

En el caso del CAPAZ, más de 100 investigadores

universitarios de Colombia y Alemania que

trabajan en temas de conflictos y construcción de

paz, emitieron un Pronunciamiento firmado 

 dirigido al Gobierno de Colombia, en el cual

apelaban a la defensa y protección de la vida,

recalcando la importancia de la concertación
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DEBATE ACADÉMICO EN LA DEUTSCHE WELLE Y
PRONUNCIAMIENTO DE INVESTIGADORES

https://www.youtube.com/watch?v=38BC4Bp7Pog
https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2021/05/210505-Pronunciamiento_CAPAZ_final-firmas_3.pdf


PROYECTO DE APOYO A MIGRANTES

Desde el 2017 millones de venezolanos han

abandonado su país para instalarse en Colombia,

Ecuador y Perú. Las instituciones públicas y

humanitarias ya no tienen la capacidad para

atender esta situación y el COVID-19 ha

empeorado la situación. Muchos venezolanos

buscan alimentos, salud, trabajo y educación, pero

esto implica una sobrecarga a los servicios básicos

en estos países.

Lo mismo ocurre con los cientos de miles de

migrantes colombianos y venezolanos en Ecuador

y los millones de migrantes venezolanos en Perú. 

En consecuencia de esta precaria situación,

producto de la condición ilegal migratoria, estas

personas son privadas del acceso a servicios

básicos, son víctimas de trabajos forzosos e

informales y violencia de todo tipo, obligándolos a

establecerse en barrios y zonas donde sus

habitantes son, en su mayoría, población

vulnerable.

El proyecto “SI Frontera” de la Sociedad Alemana

de Cooperación Internacional (GIZ), busca la

integración de todos los migrantes, tanto

colombianos y venezolanos en el mercado laboral

y poder generar ingresos. 

Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de

salud física y psicológica, el acceso a la educación

escolar y el asesoramiento jurídico a cualquier

persona en condición de vulnerabilidad, ya sea 

colombiana o venezolana. La iniciativa también

busca una convivencia pacífica, proteger a las

mujeres de cualquier tipo de violencia y

explotación. 

Este proyecto se concentra en proteger los

derechos de los migrantes para poder regular

su situación y fomentar la convivencia pacífica

entre los migrantes. Se busca asesorar a las

autoridades públicas, la sociedad civil y los

proveedores de servicios sociales para que

puedan optimizar mejor sus ofertas laborales y

todo tipo de capacitación para los futuros

candidatos.

Los resultados en Colombia, Ecuador y Perú,

han mostrado un mejoramiento en el acceso a

servicios básicos y ofertas laborales. Se ha

recuperado la estabilidad emocional y

psicosocial. Gracias a este proyecto, muchos

migrantes han tenido acceso a la salud,

prestando atención a las personas contagiadas

con COVID-19. Igualmente, lograron entregar

alimentos a migrantes durante el confinamiento

y muchos jóvenes están desarrollando sus

proyectos en sintonía con los gobiernos locales.

Igualmente, varias personas tuvieron acceso a

educación para mejorar sus oportunidades

dentro del mercado laboral.

Para conocer más a fondo sobre el programa “SI

Frontera”, de GIZ, consulte aquí. 

1 4  |  B O L E T Í N  D A A D  •  J U L I O - A G O S T O  D E  2 0 2 1

“SI FRONTERA”: APOYO DE LA GIZ A COMUNIDADES
MIGRANTES REFUGIADAS EN ZONAS FRONTERIZAS DE

COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ

Imagen tomada de: www.giz.de

https://www.giz.de/en/worldwide/77707.html


SIEMPRE EN CONTACTO CON NUESTROS ALUMNI

del juzgamiento de crímenes internacionales por

parte de jueces colombianos, y me di cuenta de

que el juzgamiento de esos crímenes implicaba

retos especiales para el sistema judicial. Me

pareció importante para el país, ya que en

Colombia se cometieron crímenes internacionales

y solamente hasta la Ley de Justicia y Paz se

comenzaron a juzgar con mayor propiedad. 

Llegué a Alemania con la intención de estudiar el

tema con un profesor experto en esa área. Tomé

conciencia de la complejidad sobre esta

especialidad; un tema demasiado técnico que en

Colombia no deja de ser exótico, pero que

necesitamos investigar para juzgar ese tipo de

crímenes.

A medida que se estudia y se enseña el Derecho

Penal, se puede crear conciencia de lo peligroso

que es ese poder de castigar. Es necesario ponerle

límites a ese ejercicio y es fundamental para los

estudiantes que aprendan esto y que apliquen esa

conciencia a la democracia. Más en una sociedad

como la nuestra donde se abusa del Derecho

Penal, creyendo que así se pueden solucionar 
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   Los Derechos Humanos permiten sistematizar
diferentes aspectos de la realidad actual. Son
principios éticos para la vida social, así como un
deber ser para las relaciones sociales, sobre todo
entre ciudadanos y Estado. En Colombia hay un
déficit de conciencia sobre lo que implican los
Derechos Humanos para la sociedad y la relación
con el Estado.

 
Exbecario del DAAD

“

”

Gustavo Emilio Cote BarcoGustavo Emilio Cote Barco

El Dr. Gustavo Emilio Cote Barco realizó un

Doctorado sobre el principio de legalidad en el

Derecho Penal Internacional en la Universität

Göttingen en Alemania, con beca del DAAD.

Es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana

en Colombia, realizó una Especialización en

Instituciones Jurídico-Penales en la Universidad

Nacional de Colombia. También curso dos

Maestrías; una en Ciencias Penales y

Criminológicas en la Universidad Externado en

Bogotá y otra en Derecho en la Universität

Göttingen.

Conversamos con este exbecario y nos compartió

sus conocimientos y apreciaciones sobre

Derechos Humanos, el sistema judicial, la Ley de

Justicia y Paz en Colombia y su experiencia

estudiando y viviendo en Alemania: 

Llegué a Alemania para estudiar con un
profesor experto en Derecho Penal

“Trabajé en Colombia en temas relacionados con

el Derecho Penal Internacional como la Ley de

Justicia y Paz. En ese contexto, tomó fuerza la idea 



La experiencia en Alemania: Más allá de lo
académico

“Alemania es un país con una extensa y sólida

tradición académica y científica. Es un país en el 

que se practica ciencia abierta, con mucha

libertad, y que tiene una cultura de discusión y de

debate muy rica.

Esto permite que las universidades sean centros

de pensamiento y de producción científica. Allá se

puede encontrar mucha información, bibliografías

y bibliotecas que en Colombia no tenemos. Pero

más allá de eso, lo más importante para mí, es

haber tenido la oportunidad de aprender una

forma particular de trabajar, conocer cómo se

hace ciencia en Alemania.

El rigor con el que se tratan los temas y con el que

se discute y debate. Aprender a pensar con orden

y a identificar los problemas con precisión y a

separarlos y abordarlos racionalmente. La

experiencia de haber estudiado en Alemania, me

permitió dar claridad a la hora de crear

conocimiento.

Fue todo un privilegio aprender alemán en

Alemania; aprender el idioma viene de la mano de

conocer la cultura y eso solo se logra estando allá.

¡Uno sale a comprar el pan y aprende! En

cualquier lugar o contexto uno adquiere

conocimiento, por la forma de preservar su

memoria en las calles o museos. A mí me llamaba

mucho la atención la ciudad donde yo vivía,

porque ninguna calle tenía nombres de políticos

sino de pensadores, científicos o filósofos. 

Poder apropiarse de esa cultura y tener esa

experiencia de inmersión, permite aprender una

cantidad de cosas más allá de ir a la universidad.

Lo académico es supremamente importante, pero

aprender la cultura en el día a día tiene un valor

muy grande. Como me dijo un profesor de la

Universidad Javeriana en Colombia: Gustavo, el

verdadero Doctorado no se hace en la universidad,

se hace en la calle; salga, conozca, viaje y métase en

la cultura.”

problemas sociales. Desde el punto de vista

académico, entendiendo las complejidades del

Derecho Penal, se puede crear conciencia sobre la

necesidad de racionalizar ese poder de castigar.

Desde la academia se pueden dar luces sobre

cuáles son las normas del Derecho Penal: qué

dicen, qué no dicen y hasta dónde llegan.

Igualmente, se pueden advertir los abusos del

Derecho Penal. La academia tiene la tarea de

advertir sobre estos abusos; velarlos y proponer

alternativas.” 

Dimensionar el significado e importancia
de los Derechos Humanos

El Dr. Cote Barco nos manifestó que para él fue

una gran oportunidad viajar a Alemania y un

privilegio haber vivido ahí; no solo considera que

es un país rico en cultura, sino también una fuente

de conocimiento que le permitió comprender aún

más el Derecho Penal Internacional, sobre todo el

“principio de legalidad”, algo que necesita de

comprensión por parte del sistema judicial

colombiano a favor de los Derechos Humanos.

“Dimensionar el significado e importancia de los

Derechos Humanos es un tema difícil de

implementar en una sociedad donde se utiliza la

fuerza y el castigo como forma de hacer país.” De

acuerdo con el Dr. Cote Barco, el ejercicio de la

pedagogía es necesaria para la aprehensión,

porque no es suficiente conocer los Derechos

Humanos, sino entender lo necesarios que son

para el fortalecimiento de la democracia. 
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL DAAD? 

RESULTADOS SOBRE ESTUDIO DE PERSPECTIVAS Y
PERCEPCIONES INTERNACIONALES DE ALEMANIA  
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vinculados por su orientación internacional. No

solo trabajamos en Alemania, sino también

directamente en el extranjero en diversos campos.

Juntos nos hicimos la pregunta fundamental de

qué impacto podría tener la pandemia en nuestro

trabajo a futuro. 

¿Una vez termine la pandemia continuaremos

como antes? ¿O es quizás la crisis el punto de

partida de un punto de inflexión?

Este estudio también nos ayuda en la búsqueda

continua de respuestas. Nos da luces sobre la

imagen de Alemania en el exterior y ofrece

declaraciones sobre la apertura de otros países a

la cooperación con nuestras organizaciones.

Seleccionamos 37 países para el estudio y

encuestamos a un total de 1200 personas.

La respuesta fue excelente, un total de 622

participantes completaron el cuestionario.

Además, se realizaron entrevistas cualitativas

adicionales con 48 personas de 24 países.  

Tenemos todas las razones para seguir utilizando
la actitud abierta hacia Alemania para nuestro
trabajo diario y traducirla en nuevos y buenos
programas de financiación. Al mismo tiempo, veo
cómo nuestra tarea en el DAAD también radica en
animar a otros socios, así como a actores de la
sociedad, la política y las empresas a participar en
un intercambio internacional con futuro.

 
Director del Departamento de Comunicaciones 

del DAAD

“

”

Michael HarmsMichael Harms

Con el estudio "Außenblick - Perspectivas

internacionales sobre Alemania en tiempos de

Coronavirus", el DAAD, la Sociedad Alemana para

la Cooperación Internacional (GIZ) y el Goethe-

Institut, investigaron sobre cómo el mundo ha

percibido a Alemania durante la pandemia.

620 expertos internacionales de los campos de la

ciencia, la cooperación internacional, la cultura y

los negocios brindaron respuestas e ideas;10 de

estos expertos, provenientes de esta región de

Latinoamérica. 

En esta entrevista con el Dr. Michael Harms,

Director del Departamento de Comunicaciones del

DAAD, analizamos los resultados y hallazgos más

importantes para la cooperación internacional. 

 

¿Podría explicar el estudio Außenblick y
sus objetivos? 

Harms: La idea surgió hace aproximadamente un

año. El DAAD, GIZ y el Goethe-Institut están 



Hay tendencias populistas cada vez mayores en

Alemania, la digitalización no está tan avanzada

como se esperaba y, en algunas tecnologías,

hemos perdido claramente nuestra fuerza

innovadora. 

Algunas voces también advierten sobre la

importancia de guardar cierta discrepancia entre

la aspiración y la realidad; por ejemplo, en lo que

respecta a la protección del medio ambiente. Nos

gusta presentarnos como campeones de la

protección del clima, pero al mismo tiempo, no

siempre cumplimos con nuestros estándares en

términos de emisiones o energías renovables. 

Adicionalmente, en el DAAD a menudo

escuchamos que nuestro sistema universitario es

eficiente, pero también muy jerárquico. Nuestros

socios quieren un acceso más fácil y critican la

frecuente limitación de vacantes de investigación.

Debemos tomarnos en serio todas estas críticas y

seguir haciendo nuestra tarea. 

¿Ha cambiado la imagen de Alemania en el
exterior a raíz de la respuesta ante la
pandemia? 

Harms: Por un lado, vemos muchos elogios a

nuestra política de manejo durante la pandemia.

En los primeros meses en 

El prólogo del estudio dice: “Nuestro país
es valorado, somos atendidos y
respetados, se confía mucho en nosotros”.
¿Qué se valora de Alemania en el
extranjero? 

Harms: Una participante dijo literalmente que,

desde su punto de vista, Alemania "irradia

fiabilidad y estabilidad". Esa cita encaja muy bien.

Somos valorados por ser una democracia estable

y por servir como modelos a seguir en Europa y en

el mundo. 

Especialmente en momentos en los que las

condiciones para la cooperación se hacen más

difíciles, es precisamente esta confiabilidad la que

se valora en el exterior y al mismo tiempo se

deposita una gran esperanza en Alemania. 

La fortaleza económica de este país también se

destacó en el estudio Außenblick. El sistema

educativo se considera eficiente y la investigación

está orientada a la aplicación y, en muchas áreas,

es muy innovadora y de alta calidad. Las riquezas

del paisaje cultural alemán también han sido

mencionadas y elogiadas varias veces en la

encuesta. Estos resultados también muestran que

la ventana para la cooperación internacional está

abierta de par en par a niveles muy diferentes. Sin

duda, esta es una gran noticia, especialmente en

estos momentos cuando se registra un aumento

de nacionalismo en todo el mundo. Pero también

hubo voces de advertencia durante las

entrevistas. 

¿Qué aspectos críticos se valoraron en el
exterior? 

Harms: Existe cierta "doble cabeza" en la

percepción; Alemania es valorada por su sistema

científico, por tener una economía y una

democracia sólida. Sin embargo, muchas de estas

dimensiones van seguidas de un "pero".  
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En el DAAD tenemos que tomarnos estas

preocupaciones en serio y, al mismo tiempo,

enfatizar nuestra cultura de bienvenida y así dar

ejemplo tanto interna como externamente. 

¿Qué resultados le sorprendieron
personalmente, positivos y negativos? 

Harms: Me sorprendió positivamente que

sigamos siendo una autoridad ética para muchos

países. Se sigue confiando en Alemania para

desempeñar este papel en una situación política

mundial cada vez más compleja. Se espera que

asumamos la responsabilidad como mediadores

neutrales entre potencias a menudo en conflicto.

Desde el punto de vista de las críticas, para mí fue

particularmente impresionante que no podamos

“dormirnos” en nuestros logros, sino que también

tenemos que hacer algo por ellos. No podemos

dar por sentado el éxito económico o una

democracia fuerte.

¿Cuáles son las expectativas de la cooperación
futura en el exterior? 

Harms: Somos valorados como un socio confiable

en pie de igualdad y estrechamente relacionado

con este hecho, está la expectativa de continuar

siendo cosmopolitas y promotores de la

cooperación internacional. Se espera que

Alemania se involucre aún más en la protección

del medio ambiente y el clima, que no olvide su

papel de liderazgo en la política migratoria y que

permanezca abierta a la inmigración y su

potencial. Me pareció emocionante la perspectiva

hacia las tecnologías y sus consecuencias. En el

futuro, no solo será importante seguir

desarrollando nuevas tecnologías, sino también

pensar en su importancia para las personas y el

medio ambiente. 

particular, Alemania navegó la crisis global de una

manera disciplinada y exitosa. Luego vino la

depresión que sorprendió a muchos en el

extranjero. De repente, faltaron vacunas, los

pasos iniciales parecían menos coordinados y el

número de infecciones y muertes aumentó

drásticamente. Podemos ser buenos, pero al

mismo tiempo siempre existe el riesgo de

fracasar. El Coronavirus dejó esto muy claro.

Los participantes del estudio ven con gran
preocupación las tendencias populistas y
extremistas, ¿qué conclusiones puede sacar el
DAAD de esto? 

Harms: Muchos participantes informaron

unánimemente que hasta hace unos años nunca

se habían sentido discriminados en Alemania y

que ahora están muy tristes por el cambio que

viven aquí. 

Estas declaraciones me preocupan porque

muestran que las personas que no tienen el

aspecto o “parecen ser “ alemanas, se sienten o

son rechazadas en este país. Además, ciertamente

están los éxitos de los partidos extremistas en las

elecciones estatales y federales, que ciertamente

generan preocupación y escepticismo entre

nuestros socios en el exterior. El populismo y el

nacionalismo ciertamente no son un problema

puramente alemán, sino que también se muestran

en los resultados de las elecciones actuales de

otros países europeos. 
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¿En qué medida el trabajo del DAAD
contribuye a cumplir estas expectativas
futuras? 

Harms: En el DAAD mantenemos el enfoque de

asociación desde la igualdad; las cooperaciones

educativas transnacionales deben beneficiar a

todos los socios y no estar determinadas

únicamente por el interés propio. 

 Por ejemplo, considero la formación de

especialistas académicos extranjeros en

universidades alemanas. La transferencia de

conocimientos y experiencia beneficia a la

economía y a la investigación local y, por lo tanto,

a menudo también a los científicos en Alemania a

través de nuevas asociaciones de cooperación. 

Tenemos todas las razones para seguir utilizando

la actitud abierta hacia Alemania para nuestro

trabajo diario y traducirla en nuevos y buenos

programas de financiación. Al mismo tiempo, veo

cómo nuestra tarea en el DAAD también radica en

animar a otros socios, así como a actores de la

sociedad, la política y las empresas a participar en

un intercambio internacional con futuro. 

Artículo original de esta noticia, disponible en

alemán
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https://www2.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/80121-das-fenster-fuer-die-internationale-zusammenarbeit-ist-weit-offen/


FELICITAMOS A

Mauricio Duarte obtuvo un premio del DAAD en reconocimiento a

sus destacados logros y a su especial compromiso en el ámbito

académico y social. Este colombiano hizo su Maestría en Derecho

(LL.M.) en la Facultad de Derecho de la CAU en Kiel y ahora está

cursando su Doctorado, comparando el Derecho tributario alemán

con el colombiano. Además de sus destacados logros académicos,

Duarte es muy activo con los estudiantes extranjeros en Alemania y

con el intercambio intercultural; forma parte del Comité General de

Estudiantes en Alemania (AStA), es miembro de la Asociación de

Abogados Colombo-Alemana, así como de la junta directiva de la

Asociación Europea de Estudiantes de Derecho Kiel, donde apoya el

Student Trainee Exchange Programme. 

Actualmente Mauricio Duarte es becario del programa IPS y hace

una práctica en el Parlamento Federal de Alemania en Berlín.

¡Felicitaciones Mauricio!

MAURICIO DUARTE: PREMIO DAAD 
CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL (CAU) 2021
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Tomado de: www.elsa-kiel.de/vorstand



PLATAFORMA RECOMENDADA 

Dar a conocer su perfil académico en una

comunidad investigativa internacional y de

cooperación.

Contactar pares de la red NETCAPAZ para

desarrollar proyectos de cooperación. 

Difundir información acerca de sus

publicaciones, actividades de investigación y

eventos académicos.

Recibir información sobre convocatorias,

nuevas publicaciones y financiación de

proyectos a nivel nacional e internacional.

      Igualmente, los investigadores de

universidades, centros de investigación y

organizaciones de la sociedad civil que realicen

actividades de investigación en alguna de las

áreas a las cuales se orienta NETCAPAZ, pueden

usar esta plataforma para: 

Novedades y contacto NETCAPAZ
Página web: netcapaz.org

Contacto: networking@instituto-capaz.org

Instagram del Instituto CAPAZ @instituto_capaz en

donde publican Post de la campaña “Netcapaz

Habla”, en la que investigadores de la plataforma

reseñan en audios cortos su trabajo. Identificar investigadores con experiencia en

distintas áreas de estudios de paz y conflicto.

Encontrar tutores y pares académicos en

Colombia y Alemania para futuras actividades

de cooperación nacional e internacional.

Informarse sobre novedades en convocatorias

de financiación de proyectos, becas y

herramientas que fortalecen tu investigación.

Conocer las áreas de investigación de

académicos provenientes de distintas regiones

de Colombia, especialmente de aquellas zonas

afectadas por el conflicto armado.

NETCAPAZ es una plataforma de gestión de

conocimientos sobre paz y conflicto, diseñada por

el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ).

NETCAPAZ cuenta con más de 300 investigadores

provenientes de Colombia, Alemania y otras

partes del mundo. 

Desde esta plataforma, estudiantes de Maestría y

Doctorado, periodistas, tomadores de decisiones y

ciudadanos pueden contactar investigadores.

NETCAPAZ apoya la investigación en torno a 9

áreas temáticas y 110 subáreas que componen los

estudios de paz y conflicto. Para esto, está

respaldada por una curaduría de información

especializada en paz y apoya a los investigadores

de estas áreas, brindándoles bases de datos,

herramientas para la difusión y opciones de

financiación para investigaciones en temas de paz. 

Ventajas que ofrece NETCAPAZ 

      Para los estudiantes de Maestría o Doctorado

que estén realizando una tesis relacionada con

estudios de paz y conflicto, esta plataforma les

ayuda a:
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NETCAPAZ: UNA PLATAFORMA EN SINTONÍA 
CON LA PAZ 

http://www.netcapaz.org/
mailto:networking@instituto-capaz.org
https://www.instagram.com/instituto_capaz/


CONVOCATORIAS ABIERTAS DEL DAAD
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Convocatorias de becas del DAAD para
Doctorado y estancias investigación en
Alemania  

Dirigidas a todas las áreas del conocimiento, para

interesados en realizar Doctorado o estancias de

investigación en Alemania: 

Research grants - Doctoral Programmes in
Germany
Guía para postularse a la convocatoria 2021 del

programa de becas para Doctorado completo 

(3 a 4 años)

Research Grants - Bi-nationally Supervised
Doctoral Degrees / Cotutelle
Guía para postularse a la convocatoria 2021 del

programa de becas para estancias de

investigación doctorales - Modalidad supervisión

binacional o cotutela 

(12 a 24 meses)

Research Grants - One-Year Grants for Doctoral
Candidates
Guía para postularse a la convocatoria 2021 del

programa de becas para estancias de

investigación 

( 7 a 12 meses)

Fecha de cierre de estas convocatorias
 15 de septiembre, 2021

Convocatorias de becas del DAAD para
disciplinas artísticas
 

Dirigidas a egresados de Pregrado de diversas

disciplinas artísticas:

Study Scholarships Postgraduate Studies in the
Field of Music
Fecha de cierre: 27 de septiembre, 2021

Guía para postularse a la convocatoria 2021 del

programa de becas para Música

Study Scholarships Postgraduate Studies in the
Field of Architecture
Fecha de cierre: 30 de septiembre, 2021

Guía para postularse a la convocatoria 2021 del

programa de becas para Arquitectura

Study Scholarships - Postgraduate Studies in the
Field of the Performing Arts
Fecha de cierre: 2 de noviembre, 2021

Guía para postularse a la convocatoria 2021 del

programa de becas para Artes

Escénicas/Performativas

Study Scholarships Postgraduate Studies in the
Fields of Fine Art, Design, Visual Communication
and Film
Fecha de cierre: 30 de noviembre, 2021

Guía para postularse a la convocatoria 2021 del

programa de becas para Bellas Artes, Diseño,

Comunicación Visual y Cinematografía

Tipos de estancias en Alemania que el DAAD cubre a

través de estas becas para artistas 

Los candidatos pueden postularse para una de estas

dos opciones:

A) Realizar una Maestría completa; normalmente

duran entre 12 y 24 meses.

B) Desarrollar un proyecto o profundización de

mínimo 10 y máximo 12 meses, en la disciplina

artística que corresponda. En esta modalidad no

está prevista la obtención de un título.

 

https://www.daad.co/files/2021/07/DOCTORADO-COMPLETO_Guia_Convocatoria-2021.pdf
https://www.daad.co/files/2021/07/BINACIONAL-COTUTELA_Guia_Convocatoria-2021.pdf
https://www.daad.co/files/2021/07/ONE-YEAR-GRANTS_Guia_Convocatoria-2021.pdf
https://www.daad.co/files/2021/08/Guia_2021_convocatoria_MUSICA.pdf
https://www.daad.co/files/2021/08/Guia_2021_convocatoria_ARQUITECTURA.pdf
https://www.daad.co/files/2021/08/Guia_2021_convocatoria_ARTES-ESCENICAS.pdf
https://www.daad.co/files/2021/08/Guia_2021_convocatoria_BELLAS-ARTES.pdf
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Maestría en Ingeniería Eléctrica

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

Doctorado en Ingeniería de Sistemas de

Control

Convocatoria de becas del DAAD “In-Region
Scholarship Programme - Latin America”,
para Posgrados en la Universidad Nacional
San Juan - Argentina 

Mediante este programa de becas, el DAAD busca

fortalecer los sistemas de enseñanza superior con

orientación internacional en Latinoamérica, que

contribuyan al desarrollo sostenible.

Este programa tiene como meta brindar

herramientas académicas a personas que tengan

previsto ejercer la enseñanza o ser investigadores

en instituciones de educación superior de América

Latina.

A través de esta convocatoria se cubren los

siguientes estudios de Posgrado en la Universidad

Nacional de San Juan en Argentina:

En el caso de los interesados en los programas de

Doctorado, existe la posibilidad de realizar una

estancia de investigación en Alemania como parte

del Doctorado en Argentina.

Fecha de cierre 

6 de septiembre, 2021.

Detalles sobre esta convocatoria 

En la  página web de la Universidad Nacional de

San Juan, Argentina. 

Convocatoria de becas del DAAD
„Hochschulwinterkurse in Deutschland für
ausländische Studierende und Graduierte“
(HWK) Para cursos virtuales de alemán en
invierno con universidades alemanas 
 

A través de esta convocatoria, el DAAD brinda la

posibilidad de realizar cursos virtuales de

perfeccionamiento del alemán en invierno con

universidades alemanas.

Estas becas del DAAD están dirigidas a estudiantes

matriculados en universidades colombianas,

ecuatorianas o peruanas, en Pregrado, Maestría o

Doctorado, en cualquier área del conocimiento.

En esta oportunidad esta convocatoria no está

abierta para estudiantes de universidades de

Venezuela.

Nivel de alemán
Para postularse a esta convocatoria es

indispensable tener un nivel intermedio de alemán:

mínimo B1.

Este programa de becas no apoya el aprendizaje de

niveles básicos de alemán.

Fecha límite para postularse
31 de agosto, 2021

Los seleccionados podrán realizar los cursos de

manera virtual durante enero y febrero de 2022.

Detalles sobre esta convocatoria
En la Guía para postularse 2021 al programa de

becas para cursos de alemán en invierno.

http://www.inaut.unsj.edu.ar/posgrado/becas
https://www.daad.co/files/2021/08/Guia_HWK_Convocatoria-2021.pdf


EVENTO DESTACADO PARA ALUMNI
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FERIA VIRTUAL FORO DE EMPLEO

El sábado 28 de agosto de 2021, la Oficina Regional del DAAD en Bogotá y las Cámaras

Alemanas de Industria y Comercio de la región (AHK Colombia, AHK Ecuador, AHK Perú

y AHK Venezuela) invitan a la segunda edición de la feria virtual FORO DE EMPLEO. 

Esa feria se dirige principalmente a Alumni del DAAD y de Alemania de áreas como IT,

Ingeniería y Ciencias Básicas que buscan establecer contacto con empresas alemanas

con sedes en la región (Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela) para iniciar su vida

laboral.

Los participantes en este evento tendrán la oportunidad de hablar por chat o video

con representantes de más de 10 empresas alemanas que operan en la región y

también podrán ingresar a un auditorio virtual en el que ofrecerán charlas cortas de

15-20 minutos con expertos internacionales acerca de cómo prepararse para ingresar

al mercado laboral. El registro y la participación es gratuita.

FORO DE EMPLEO se realizará en español.  

Registro en: bit.ly/RegistroForoDeEmpleo2

Programa en: www.daad.co/files/2021/08/Foro-de-Empleo-2021.pdf

https://bit.ly/RegistroForoDeEmpleo2
https://www.daad.co/files/2021/08/Foro-de-Empleo-2021.pdf


Becas para doctorado completo (3 a 4 años)

Becas para estancias de investigación doctoral

Modalidad supervisión binacional o cotutela

(12 a 24 meses)

Becas para estancias de investigación doctoral

( 7 a 12 meses)

Sesión Q&A: Convocatorias de becas
doctorales y estancias de investigación
Martes 31 de agosto, 2021
      10:00 a.m. 
Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá

responderemos preguntas a personas de

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, interesadas

en postularse a alguna de estas convocatorias del

DAAD:

Sesión en inglés con la Offenburg
University
Jueves 2 de septiembre, 2021
      10:00 a.m.  
Representantes de la Offenburg University

hablarán sobre los programas de Maestrías que

ofrece esta institución de Alemania.

Asesoría con el DAAD: Pregrado en
Alemania
Martes 7 de septiembre, 2021
      10:00 a.m. 
Orientaremos a los interesados en realizar

Pregrado en Alemania. El DAAD no tiene becas

para hacer Pregrado. Solo brindamos asesoría

sobre pasos y requisitos.

Asesoría con el DAAD: Maestría en
Alemania
Jueves 16 de septiembre, 2021
      2:00 p.m. 
Orientaremos a los interesados en realizar estudios

de Maestría en Alemania y presentaremos los

programas de becas que ofrece el DAAD para este

nivel de formación.

Feria "Talk Global Study"
Jueves 23 de septiembre, 2021
      2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Los organizadores de las ferias Expo Estudiante y

Expo Posgrados realizarán la feria virtual Talk Global

Study, un evento virtual de educación internacional

en el cual más de 70 expositores de cerca de 15

países ofrecerán una asesoría gratuita sobre

opciones de estudios.

Sesión Q&A: Convocatoria de becas Viajes
de estudios
Martes 28 de septiembre, 2021
      2:00 p.m. 
Responderemos preguntas a los grupos de

estudiantes que están preparando una postulación a

la convocatoria de becas del DAAD “Study Visits by

Groups of Foreign Students” (Viajes de estudios o

prácticas en Alemania), dirigido a estudiantes de

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Sesión en inglés con el Hof University
Graduate School
Miércoles 29 de septiembre, 2021
      10:00 a.m. 
Representantes del Hof University Graduate School

hablarán sobre los programas de Maestrías que

ofrece esta institución de Alemania.

SESIONES VIRTUALES CON EL DAAD E
INSTITUCIONES ALEMANAS
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Toda la programación y datos de acceso: 

www.daad.co Sección “¿Quiénes somos?” >

“Eventos y charlas programadas”.

http://www.daad.co/
https://www.daad.co/es/quienes-somos/eventos-y-charlas-programadas/


International Graduate Center (IGC) is part of the Hochschule Bremen –

University of Applied Sciences, a German state university. For applicants

with a first university degree, IGC offers a wide range of full-time MBA and

Master programs in the area of international and European business and

management. All full-time courses are taught in English and prepare

students for their future leadership tasks.

Info: www.graduatecenter.org/en/

Study truly international in Germany.

ESB Business School offers top-ranked undergraduate, graduate and

executive programmes in business administration and business

engineering (German and/or English), providing a strong network of

partner companies and international partner universities all over the world.

Info: www.esb-business-school.de/en/degree-programmes/

HS Bremen (IGC)

ANUNCIOS UNIVERSIDADES ALEMANAS

 ESB Business School at Reutlingen University
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http://www.graduatecenter.org/en/
http://www.esb-business-school.de/en/degree-programmes/


Study in Berlin: MBA & International Master’s Programmes

Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Study management

in English. Become part of an international student body. Benefit from

many corporate activities, valuable career consultation and coaching.

Discover Berlin Germany’s startup hub, low cost of living, culturally rich

and colourful.

Info: www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-

master-programmes/

Berlin Professional School
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http://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-programmes/


@DAADColombia @DAADColombia

DAADColombia @DAADEcuador

@DAADPeru
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