
ALEMANIA
Un país con una agenda 
compartida con 
Uruguay en política, 
economía, cooperación 
e intercambio cultural.

ENTREVISTA AL EMBAJADOR, EUGEN WOLLFARTH.

30 AÑOS DE LA UNIDAD ALEMANA.

LAS INSTITUCIONES ALEMANAS.
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Cuál es su mensaje con motivo de la cele-
bración del Día de la Unidad de Alemania? 
El 3 de octubre de 2020 celebramos el trigé-
simo aniversario de la Unidad alemana. Re-
cordamos también en ese día la revolución 
pacífica en la República Democrática de 
Alemania (RDA) y la caída del muro de Ber-
lín un año anterior. 
La apertura de la RDA y muchos otros paí-
ses de Europa del Este ha transformado po-
sitivamente a Europa y al resto mundo. Y, 
aunque no todos los sueños se han cumpli-
do, en Europa hoy tenemos más democra-
cia, más libertad, más Estado de derecho y, 
no por último menos importante, más bie-
nestar. Se lo debemos a las personas valien-
tes que no quisieron dejarse encerrar en su 
país y pelearon pacíficamente por sus dere-
chos. 
En este proceso, la gente en la RDA no estu-
vo sola. Por nombrar otros ejemplos, en Po-
lonia el movimiento Solidarnosc, que ya  
desde mediados de los años 80 venía lu-
chando por iguales derechos. Pero sin la 
confianza y el apoyo de nuestros socios in-
ternacionales más importantes, la reunifi-
cación de Alemania no hubiera sido posi-
ble a tan solo un año de la caída del muro; 
eso se lo debemos a las negociaciones con-
juntas entre los dos Estados en Alemania 
con los Estados Unidos, la Unión Soviética 
—de ese entonces—, Francia y Gran Breta-
ña. A través del Acuerdo -conocido como 
Dos más Cuatro-  se permitió el ingreso de 
la RDA a la República Federal de Alemania 
y así posteriormente la Unificación.  
Usted me solicitaba un mensaje: Al resulta-
do histórico de la Unidad se llegó gracias a 
conversaciones basadas en la confianza. A 
través de estas conversaciones se pueden 
hacer valer mejor y desarrollar los intereses 
comunes bilaterales y/o multilaterales. 
 
¿Cómo se encuentran las relaciones bilate-
rales entre Alemania y Uruguay? 
Alemania y Uruguay han estado unidos tra-
dicionalmente por lazos  amistosos. Com-
partimos los mismos valores democráticos 
y relaciones y trabajamos para que, a pesar 
de los muchos kilómetros que nos separan, 
nuestros dos países se unan todavía aún 
más. Mis primeras semanas en Uruguay me 

han mostrado cuán importante es el inte-
rés en relaciones de tipo familiar, cultural, 
económicas y entre las personas por pro-
fundizar este acercamiento. Quiero apoyar 
eso. Un buen ejemplo sería ayudar a imple-
mentar la decisión de jóvenes que deseen 
estudiar en Alemania… 
 
¿Cuál es su enfoque respecto a las negocia-
ciones entre Mercosur y Unión Europea? 
El año pasado, seguí con alegría el hecho 
de que, después de 20 años de negociacio-
nes, se entrara en la recta final de un trata-
do. Todavía quedan algunas consideracio-
nes; con la creciente conciencia mundial 
de la necesidad de un desarrollo económi-
co sostenible y responsable con el clima, 
algunos Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, entre ellos también Alemania, se 
cuestionan si un cierre rápido del Acuerdo 
de Asociación entre la UE y el Mercosur se-
ría la señal correcta en este momento. Se 
discute si no es necesario reforzar primero 
el acuerdo en lo que concierne al cuidado 
del medio ambiente y el clima global, pre-
vio a la firma. 
 
¿Qué lectura hace del diálogo entre la can-
ciller Angela Merkel y el presidente Luis 
Lacalle Pou? ¿Cuáles son los temas que 
aún quedan por resolver? 
Una conversación directa es siempre muy 
importante. El contacto está. La canciller 
federal Angela Merkel y el presidente Luis 
Lacalle Pou se enfrentan a desafíos conjun-
tos: Este semestre, Alemania tiene la presi-
dencia rotativa de la Unión Europea y Uru-
guay, la del Mercosur. De mi respuesta a su 
pregunta anterior ya se desprende cuánta 
necesidad de diálogo hay tan solo sobre ese 
tema. 
Por supuesto también nuestros dos países 
están ocupados con la pandemia. Hasta 
ahora tanto Uruguay como Alemania, en 
términos comparativos, han sabido com-
batir exitosamente la expansión del virus. 
Otro tema de conversación posiblemente 
habrá tenido que ver con la formación pro-
fesional. El presidente Lacalle Pou también 
a mí, me ha enfatizado el interés en el desa-
rrollo de la formación profesional dual al 
estilo del modelo alemán. 
 
¿Es optimista en cuanto a que se llegará a 
un acuerdo efectivo entre Mercosur-UE, 
tras años de negociaciones, encuentros y 
desencuentros? 
Me gusta ser optimista, sobre todo, cuando 
se trata de algo beneficioso, como el Acuer-
do de Asociación entre la UE y el Mercosur. 
Tengo la firme opinión de que no debemos 
renunciar a la esperanza de un cierre pron-
to. Las cuestiones que surgen ahora son te-
mas importantes que requieren de una res-
puesta. La sostenibilidad y la contención 
del cambio climático son temas que van a 
ocupar a la humanidad en las próximas dé-

cadas; si los ignoramos ahora, nos daña-
mos a nosotros mismos. Pero no creo que 
la respuesta a estas cuestiones sea un aleja-
miento del libre comercio. Libre comercio y 
cuidado del medio ambiente se pueden 
compatibilizar muy bien; Alemania y Uru-
guay bien pueden trabajar con éxito como 
pioneros regionales respectivos en lo que 
concierne a temas de conciencia me-
dioambiental. 
 
¿Cuáles son las perspectivas comerciales 
para este año y las proyecciones para el 
2021 en un mundo en recesión económica 
y aumento del desempleo? 
La firma e implementación del Acuerdo de 
Asociación entre la UE y el Mercosur senta-
rían una excelente base. Es de desear que 
Uruguay y sus socios en el Mercosur creen 
las condiciones para estos efectos. 
 
¿Qué oportunidades presenta Uruguay 

“EN EUROPA HOY 
TENEMOS MÁS 
DEMOCRACIA, 
MÁS LIBERTAD, 
MÁS ESTADO DE 
DERECHO Y, NO 
POR ÚLTIMO 
MENOS            
IMPORTANTE, 
MÁS BIENESTAR”. 
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para captar nuevas inversiones de capita-
les alemanas? 
Más allá de los rubros tradicionales de 
agronomía e industria, Uruguay se vuelve 
cada vez más interesante como emplaza-
miento para Start-ups, en especial de tec-
nología informática.  
Tanto en Alemania como en Uruguay, hay 
un fuerte ambiente creativo y que también 
atrae cada vez más el interés de inversores. 
Me he alegrado de leer, que también Uru-
guay cuenta ya con su primer unicornio, es 
decir una empresa TIC joven con un valor 
de mercado por encima de los mil millones 
de dólares. Es llamativo y continúa elevan-
do el atractivo de Uruguay como emplaza-
miento TIC. 
 
¿Qué aspectos y prioridades destacaría us-
ted de los programas de cooperación téc-
nica y científica? 
Desde mi punto de vista hay temas de coo-

peración importantes en los que Alemania 
tiene mucho para ofrecer. Que son entre 
otros tantos, la formación profesional dual 
y la cooperación en el ámbito del medio 
ambiente, sobre todo en cuestiones de 
energía renovable.  
De parte de Alemania, el interés por conti-
nuar cooperando en estos ámbitos está 
dado, precisamente porque Uruguay ha de-
mostrado en el pasado ser muy confiable, 
competente y motivado. 
 
El intercambio cultural entre Alemania y 
Uruguay ocupa un lugar relevante en las 
relaciones bilaterales. ¿Qué novedades 
presenta la agenda cultura en este año tan 
particular? 
El año 2020 ha sido muy especial en mu-
chos aspectos. La cultura ha sido especial-
mente afectada por la pandemia. Tuvimos 
que cancelar varios eventos presenciales 
previstos, otros están postergados. Sin em-

“MERKEL Y  
LACALLE POU 
SE ENFRENTAN 
A DESAFÍOS  
CONJUNTOS”

bargo, no dejamos de buscar nuevas for-
mas de aportar al intercambio cultural. En 
Facebook publicamos videos de Adrienne 
Haan, cantante de cabaret, y del guitarrista 
uruguayo Pablo Cámpora; en el Centro 
Cultural Goes mostramos un ciclo de pelí-
culas de Fatih Akin. Este año se conmemo-
ran los 250 años del nacimiento de Ludwig 
van Beethoven, por lo tanto apoyamos el 
ciclo de conciertos de la Filarmónica de 
Montevideo.  
Entre septiembre y diciembre, mientras 
tanto, habrá ocho conciertos de Beethoven 
en el Teatro Solís. Los cuales también se 
grabarán y se publicarán por streaming.  
Asimismo, seguimos promoviendo el fo-
mento del idioma alemán a través de la for-
mación de docentes. 
 
¿Qué análisis hace usted de este año tan 
particular ante la pandemia del coronavi-
rus? ¿Y cuáles son los desafíos post pande-
mia?  
Quizás todavía sea muy pronto para hacer 
un análisis fehaciente, porque no sabemos 
cómo seguirá exactamente la pandemia del 
COVID-19 y cuándo terminará el horror. Lo 
que sí se puede ver desde ahora es la gran 
disciplina con que los uruguayos han sabi-
do enfrentarla. En una amplia mayoría 
cumplieron las reglas, comunicadas por un 
gobierno coordinado y en seguimiento de 
un plan. Admiro este extraordinario mane-
jo conjunto de todas las fuerzas sociales del 
país, que ha llevado a Uruguay a tener un 
muy buen lugar, único en la región y más 
allá de ella en el combate a esta pandemia. 
Uno de los mayores desafíos en el futuro 
cercano seguramente será el volver a la to-
tal normalidad en la enseñanza y en la eco-
nomía. Estoy confiado de que Uruguay lo 
logrará. El coronavirus marcó el año 2020 y 
deseo recordar aquí a las víctimas y desear-
les una rápida recuperación a los que pa-
dezcan la enfermedad. Todos deseamos 
volver a nuestra vida cotidiana normal. 
Me hubiera gustado poder festejar este tri-
gésimo aniversario de la reunificación ale-
mana junto con nuestros amigos urugua-
yos, pero no sería prudente hacerlo. Me 
alegro de que Uruguay hasta ahora haya lo-
grado una contención del virus tan satis-
factoria, que puede considerarse como el 
país más exitoso en Sudamérica y uno de 
los pocos países en el mundo en este senti-
do. Espero que se mantenga así.  
En la lucha contra el virus no estamos en 
un sprint, sino en una maratón que todavía 
requerirá de tiempo y más disciplina y re-
cortes en nuestras libertades personales y 
actividades económicas. 
Saldremos mejor parados de la pandemia si 
buscamos la cooperación internacional a 
pesar de las medidas de aislamiento nece-
sarias y reunimos nuestras fuerzas para el 
tratamiento y ojalá también la vacuna con-
tra este virus.

Eugen Wollfarth

Este no es un año más para Alemania, que 
está celebrando tres décadas de reunificación 
junto con la caída del muro de Berlín. El em-
bajador en entrevista con El País habla de este 
proceso histórico, del presente y los desafíos a 
futuro, inclusive post pandemia. Wollfarth 
destaca las relaciones bilaterales con Uruguay 
y es optimista sobre la efectiva concreción del 
acuerdo entre Unión Europea y Mercosur.

“TANTO URU-
GUAY COMO 
ALEMANIA            
HAN SABIDO 
COMBATIR  
EXITOSAMENTE 
LA EXPANSIÓN 
DEL COVID-19”. 
 
 
 
 
 
“EL PRESIDENTE 
LACALLE POU 
TAMBIÉN ME HA 
ENFATIZADO EL 
INTERÉS EN EL 
DESARROLLO DE 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
DUAL AL ESTILO 
DEL MODELO  
ALEMÁN”.

EMBAJADOR DE ALEMANIA
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Actividades de la Embajada
EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA, LA SEDE DIPLOMÁTICA DE ALEMANIA  
EN URUGUAY VIENE REALIZANDO DISTINTAS ACCIONES QUE HACEN  
AL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES, LA COOPERACIÓN  
Y LA DINÁMICA DEL INTERCAMBIO CULTURAL.

EL VUELO DE REPATRIACIÓN 
A ALEMANIA

El 13 de marzo se declaró la 
emergencia sanitaria por el CO-
VID-19 en Uruguay. Al igual que 
sucedió en el resto del mundo, en 
ese momento muchas personas 
que estaban de paso en el país 
solo deseaban poder volver a sus 
casas. En un ambiente muy dis-
tendido, a pesar de las demoras 
debidas a los cuidados sanitarios, 
y con excelente disposición de 

parte de todos, el 30 de marzo de 
2020 partió un vuelo desde Mon-
tevideo a Frankfort con pasajeros 
alemanes o con residencia en Ale-
mania y pasajeros de otros países 
europeos que habían quedado va-
rados en Uruguay. Para todo el 
personal de la Embajada fue un 
gusto poder colaborar para que 
todo saliera de la mejor manera 
posible.

Por motivos que todos conoce-
mos al detalle, este año nuestra 
agenda cultural quedó vacía. Para 
paliar esta situación, contactamos a 
algunos músicos e invitamos a 
Adrienne Haan, cabaretista alema-
na, y a Pablo Cámpora, uruguayo 
con fuertes lazos con Alemania, a 
que grabaran dos videos para noso-
tros.  

Hacía tiempo que Adrienne 
Haan deseaba venir a presentarse a 
Uruguay. No se dio del modo que 
ella lo esperaba, pero sí pudimos 
contar con sus interpretaciones jun-
to al pianista Walter Florin de dos 
clásicos: “Bésame mucho“, la can-
ción escrita por la pianista y com-
positora mexicana Consuelito Ve-
lázquez en 1940 y “Wenn ich mir 
was wünschen dürfte“, la canción 
compuesta en letra y música por 
Friedrich Hollaender que en su mo-
mento se hizo famosa por la inter-
pretación de Marlene Dietrich. 

Por su parte, Pablo que ya se ha 
presentado en diferentes ocasiones 
en eventos de -o relacionados con- 
la Embajada nos compartió sus in-
terpretaciones de las milongas „La 
Milonga perdida“ de Atahualpa Yu-
panqui  y “Milonga“ de Máximo Pu-
yol, además de “Kein schöner Land 
in dieser Zeit”, canción popular de 
Anton Wilhelm von Zuccalmaglio, 
publicada por primera vez en 1840; 
todo en guitarra acústica.

ACTIVIDADES  
CULTURALES
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Tienden puente a la innovación

L
a Cámara de Comercio e Indus-
tria Uruguayo-Alemana (AHK 
en sus siglas en alemán), con 
alrededor 300 socios, es la Cá-
mara binacional más grande y 

activa del país contando con una histo-
ria de más de 100 años, y representa 
una plataforma empresarial dedicada a 
facilitar y promover negocios e inver-
siones, y al intercambio de know-how y 
de mejores prácticas entre ambos paí-
ses. Uno de los pilares fundamentales 
de la AHK es el sector de Emprendedu-
rismo & Startups. Uruguay cuenta con 
una de las culturas emprendedoras 
más desarrolladas de América Latina, 
mientras que en Alemania conviven 
más de 6.000 startups que se destacan 
en diferentes sectores de actividad. 

 Las Startups son una parte destaca-
da de la principal economía europea y 
las grandes abanderadas de la innova-
ción, teniendo Berlín como el hogar del 
capital de riesgo, con una activa red de 
expertos y emprendedores, mientras 
que en Múnich por su parte confluyen 
la industria automotriz y la de los segu-
ros (InsurTech). 

AHK Uruguay pretende impulsar el 
intercambio bilateral de conocimiento 
y tecnologías, promoviendo e impul-
sando el crecimiento del emprendedu-
rismo y el desarrollo de las startups 
uruguayas a través de las conexiones y 
el networking con Alemania, oficiando 
de nexo entre las startups provenientes 
de la New Economy y las grandes com-
pañías, partners e inversores de Alema-
nia. Así la AHK mediante un acuerdo de 
cooperación con la Fundación da Vinci, 

ha consolidado un programa de incu-
bación dirigido a startups uruguayas a 
través de la incubadora de negocios 
#daVinciLabs AHK. “Esa asociación es 
fundamental porque nos acerca al eco-
sistema emprendedor uruguayo, a su 
vez les abre las puertas a los emprende-
dores a una red global”, según el Ing. 
Fernando Schaich, vicepresidente y 
embajador de Startups en la AHK. 

El programa brinda a las startups 
con operaciones en el país, la posibili-

dad de acceder a una amplia red de 
contactos profesionales y mentores, 
con más de 40 asesores provenientes de 
las más importantes multinacionales 
alemanas con presencia en Uruguay, en 
una gran variedad de sectores que van 
desde la estrategia de negocios, pasan-
do por el agro, consultoría comercial, 
industria, marketing, etc. Además, los 
futuros incubados podrán adherirse a 
una red global de Cámaras alemanas de 
140 oficinas en 92 países con socios y 

La startup uruguaya de servicios logísticos NOcNoc recibió una mención especial por parte de los directores de DB 
Schenker en la edición 2018 del Start.UP Germany.

oportunidades en todos los continen-
tes. Los emprendedores acceden a un 
programa de incubación consolidado, 
además de infraestructura y servicios 
profesionales para llevar al negocio y 
equipo a un próximo nivel 

 
Contacto. Leonardo Cordero, Socios 
y Eventos AHK Uruguay. Mail: lcordero 
@ahkurug.com.uy. Celular: 093931621. 
Web: https://uruguay.ahk.de/emprende-
durismo-startups.
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El Colegio Alemán de 
Montevideo con 163 años 
de historia se enfrentó 
este año al reto de seguir 
ofreciendo una propuesta 
educativa de calidad en el 
contexto de pandemia. 

Desde este punto de 
vista se plantearon los si-
guientes objetivos:             
—Cuidar la salud de toda 
la comunidad educativa .    
—Ofrecer una propuesta 
educativa de calidad en los 
contenidos académicos.  
—Asegurar el seguimiento 
emocional de sus alumnos, 
docentes y funcionarios 
dado el impacto de la pan-
demia en estos aspectos. 

Fue así que antes que 
el gobierno lo decretara 
habíamos pasado a moda-
lidad virtual todos los cur-
sos desde E. Inicial hasta 
Bachillerato. 

Hoy día, luego de pasar 
varias fases de una planifi-
cación con enfoque estra-
tégico estamos ofreciendo 
un modelo híbrido, que 
une la presencialidad con 
mantener las propuestas a 
distancia. 

Como docentes seguro 
hemos aprendido mucho, 
la mayoría de las incorpo-
raciones tecnológicas lle-
garon para quedarse, pero 
nunca sustituirán el im-
prescindible contacto hu-

mano que hace a nuestra 
profesión. 

La pandemia nos ha 
desafiado como Comuni-
dad Educativa bicultural. 
La planificación, la  organi-
zación,  la apuesta a la ca-
lidad y  la flexibilidad fue-
ron y son las capacidades 
institucionales que nos 
han facilitado el trabajo.

A
nivel mundial la pan-
demia actual está visi-
bilizando y profundiza-
do las desigualdades 
existentes en un mo-

mento en el que ya muchas demo-
cracias se encontraban en crisis. 
En un momento en el que los lími-
tes del modelo económico esta-
ban ya manifiestos. La crisis hace 
urgente lo evidente: debemos re-
pensarnos como humanidad y en-
contrar formas de vivir de manera 
equitativa y sostenible. 

Estamos convencidas y con-
vencidos de que los desafíos ac-
tuales solo pueden afrontarse de-
mocráticamente mediante la polí-
tica. Una política que se construya 
sobre la base de encuentros y la 
apertura a pensar otros mundos 
posibles donde todas y todos ten-
gan la posibilidad de ser. Bajo esta 
idea como Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES), la fundación políti-
ca más antigua de Alemania esta-
mos apoyando iniciativas y pro-
moviendo espacios de intercam-

bio entre diversidad de actores. 
Desde la apertura, el interna-

cionalismo y el feminismo traba-
jamos en tres direcciones: Prime-
ro, en tiempos donde la democra-
cia está en riesgo y bajo presión en 
todo el mundo y también en Uru-
guay, es fundamental tener pre-
sente que la defensa y la profundi-
zación de la democracia en cada 
país es una tarea permanente. Se-
gundo, estamos apoyando análisis 
y alianzas para que el modelo eco-
nómico tenga la creación de tra-
bajo digno, la protección de la 
vida y el medioambiente en el 

centro. Tercero, apoyamos la cons-
trucción de nuevas estrategias sin-
dicales a la altura de los desafíos 
del mundo laboral actual. 

En estas agendas, siempre es-
tamos estableciendo vínculos con 
actores y debates internacionales, 
aprovechando la red global de la 
FES, como en el Proyecto Sindical 
Regional para América Latina y el 
Caribe, que se coordina desde 
Uruguay. Además, en cooperación 
con todas las oficinas FES de la re-
gión, estamos trabajando hacia el 
fortalecimiento y la transforma-
ción democrática emancipadora y 
feminista de los partidos políticos 
progresistas de América Latina y el 
Caribe en un nuevo proyecto re-
gional: Toma Partido (toma-parti-
do.fes.de).   

 
Contacto. fes-uruguay.org | Se-
guinos en Facebook: FES Uruguay | 
Twitter: @FESUruguay | Instagram: 
fes_uruguay // fes-sindical.org | Se-
guinos en Twitter: @fes_sindical | 
Instagram: fes_sindical. 

LOS DESAFÍOS DE 
LA EDUCACIÓN

FUNDACIÓN   
FRIEDRICH-EBERT 
STIFTUNG PRE-
SENTA DESTACA-
DA AGENDA DE 
ACCIONES.

STAFF
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Construir democracia es 
una tarea permanente
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De igual forma, acompaña la inserción 
internacional de Uruguay con instancias de 
discusión sobre temas relevantes de la agen-
da de cooperación internacional, promo-
viendo el multilateralismo y la integración 
entre los países. En todo esto, Uruguay es un 
aliado estratégico para Alemania y Europa.  

Desde la oficina Montevideo opera tam-
bién el Programa Regional Partidos Políticos 
y Democracia en América Latina (KAS Parti-
dos), que trabaja en tres pilares:          

 —Partidos políticos: generación de espa-
cios regionales para el intercambio de expe-
riencias entre los partidos políticos cercanos 
a la KAS y programas de formación para sus 
miembros activos.                                

 —Jóvenes políticos: formación, fortaleci-
miento de redes y acompañamiento a través 
de distintos formatos.                                 

—Democracia: promoción de análisis e 
información para fortalecer las defensas de-
mocráticas e institucionales en el continente 
frente a nuevos desafíos  

La KAS posee diversas redes a nivel re-
gional y la plataforma de difusión Diálogo 
Político (www.dialogopolitico.org), un espa-
cio de información e intercambio para to-
madores de decisión y personas interesadas 
en la política. 

Desde sus redes sociales se promueve el 
intercambio y la discusión a través de encuen-
tros que hoy mezclan lo presencial y lo virtual. 
 
Contacto. Plaza Independencia, 749. 
Montevideo. Teléfono: 2902 09 43.      
Twitter/Instagram: @kasmontevideo.    
Facebook: Fundación Konrad Adenauer 
Montevideo. 
You Tube: KAS Montevideo.  
www.kas.de/uruguay/es.                       
www.kas.de/parteien-lateinamerika/es.

El Goethe-Institut es 
el instituto de cultura de 
la República Federal de 
Alemania y fomenta, des-
de hace más de cinco dé-
cadas, el conocimiento de 
la lengua alemana en el 
extranjero y la colabora-
ción cultural a nivel inter-
nacional. 

Durante este año tan 
particular, hemos adapta-
do todos nuestros diver-
sos programas de idioma 
y eventos culturales a las 
necesidades contextuales 
marcadas por la pande-
mia. En este sentido, con-

tamos tanto con cursos de 
idioma semipresenciales y 
presenciales que siguen 
todos los lineamientos 
propuestos por los proto-
colos sanitarios, como 
también con cursos online 
en plataformas virtuales 
de empleo mejorado. 

Al mismo tiempo, 
nuestra biblioteca ha rea-
bierto sus puertas ofre-
ciendo libros, revistas y 
películas tanto en alemán 
como en español bajo es-
trictos protocolos sanita-
rios. Por otro lado, conta-
mos con la Onleihe, la 

oferta digital de nuestra 
biblioteca para quienes 
prefieran un servicio de 
préstamo virtual. 

En cuanto a las activi-
dades culturales, con mu-
cha creatividad hemos de-
sarrollado nuevos forma-
tos adaptados a las nece-
sidades sanitarias. Junto a 
la Cinemateca Uruguaya, 
hemos llevamos a cabo 
durante agosto y sep-
tiembre un proyecto de 
autocine llamado Autoki-
no. El mismo ha tenido lu-
gar en el Espacio de Arte 
Contemporáneo y ha con-
tado con la participación 
de Marcelo Vidal, alias 
Chindogu, como artista 
audiovisual. 

Por último, quisiera-
mos contarles que nos 
encontramos desarrollan-
do para los próximos me-
ses un gran proyecto de 
radio arte en el cual tra-
bajaremos con diversos 
artistas locales, regionales 
y de Alemania. 

Los invitamos a visitar 
nuestra página web, Face-
book e Instagram para in-
formarse acerca de nues-
tras actividades culturales, 
nuestra oferta académica 
y diversas convocatorias.¡ 
Los esperamos!

APRENDIZAJE DEL     
ALEMÁN Y CULTURA

Uruguay, un aliado estratégico 

L
a Fundación Konrad Adenauer hace 
un aporte al diálogo político, al for-
talecimiento de la democracia y a la 
construcción de lazos entre América 
Latina y Europa, siempre desde la 

perspectiva de una alianza de valores 
La pandemia ha planteado una reconfi-

guración del mundo y de la forma de vivir. La 
relación entre la sociedad y la política, las 
prioridades de los gobernantes, de los parti-
dos políticos, y la cooperación para lograr un 
objetivo común, exigen ahora mayor com-
prensión de los fenómenos que marcan la 
nueva normalidad: desafíos sanitarios, crisis 
ambiental y avances tecnológicos. 

Todo esto no solamente requiere aten-
ción, sino escuchar activamente a las institu-
ciones dedicadas a investigar, comprender y 
reflexionar. La ciencia, la academia, los cen-
tros de pensamiento cobran un papel aún 
más relevante y es ahí donde la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS) como espacio de co-
operación, promueve una política responsa-
ble, capaz y profesional. 

Son 54 años ininterrumpidos en Uru-
guay, donde la KAS trabaja junto a universi-
dades, think tanks y equipos políticos para el 
fortalecimiento de una democracia viva y 
pluralista con instituciones y partidos políti-
cos fuertes. 

FUNDACIÓN 
KONRAD 
ADENAUER 
PROMUEVE LA 
INSERCIÓN 
GLOBAL DE 
URUGUAY.
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¡UN SALUDO DEL EQUIPO DE 
LA EMBAJADA DE ALEMANIA 
EN URUGUAY!


