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    Lateinamerika-Forum Berlin LAF / 

             Foro de las Américas Berlín e.V. 

 
Declaración de Princípios 

En vista de las crecientes amenazas globales, Nuestra Visión es lograr una América Latina 
que forme parte de  un orden mundial democrático, social, ecológica y económicamente 
sostenible, una América Latina en la cual todas las personas convivan en forma pacífica y 
solidaria donde se respeten los derechos humanos. Ofrecemos este Foro a todos aquellos 
que se sientan comprometidos con esta visión. 

Nuestro Compromiso forma parte de una educación de politica de desarrollo con referencia 
a América Latina. Nuestra meta es la difusión de una imagen de L.A fiel a la realidad. Los 
temas de nuestros eventos son de diversa índole, sin embargo todos tienen en común el 
interés en Latinoamérica y en las relaciones germano-latinoamericanas.  

Situados en Berlin nos comprometemos y solidarizamos con los intereses latinoamericanos 
en sus  aspectos culturales, sociales, ecológicos, cientificos y de desarrollo. Nos sentimos 
especialmente identificados con las instancias que se comprometen con 

 el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, la preservación de la paz y una 
buena governanza (good governance), así como con un  desarollo sostenible de la 
economía  

 un Estado de derecho, la participación ciudadana y estructuras democráticas, asi 
como  

 la eliminación de cualquier tipo de discriminación, corrupción e impunidad. 

Creamos lazos: Para lograr nuestra meta organizamos conferencias y debates, lecturas y 
presentaciones, exhibiciones de películas y música -preferentemente en cooperación con 
otras instituciones e  iniciativas-. 

En el marco de las “Metas gobales de sustentabilidad - SDGs en la práctica” en el año 2015 
ofrecemos diferentes líneas de eventos: 

 ¿A dónde va Latinoamérica? Organizamos discusiones y eventos informativos sobre 
temas actuales concierntes a los países latinoamericanos. 

 Literatura y cultura en Latinoamérica - con lecturas, presentaciones musicales y 
más. 

 Mujeres latinoamericanas famosas - presentamos a mujeres que han sobresalido a 
través de su obra, ya sea política, social, cultural o científica . 

 Reportajes de viaje excepcionales - con fotos e información  

 Foro para jóvenes académic@s que estén interesados en presentar sus 
investigaciones y resultados. 

Finalmente invitamos una vez al mes a un intercambio activo de idiomas alemán-español en 
el marco del “Stammtisch: Se habla español”, en el cual se practican ambos idiomas en una 
amena convivencia con ambiente latinoamericano.  
 



 

 2 

 
Nuesto calendario actualizado con los próximos eventos se encuentra en la página web 

 www.lateinamerikaforum-berlin.de/ y en nuestra página de Facebook 

  www.facebook.com/lateinamerikaforum.berlin. 

De igual manera los próximos eventos son enviados con anticipación, por correo electrónico 
a todos los interesados que así lo deseen. 
 
Cooperaciones: Para fortalecer nuestro compromismo cooperamos con instituciones y 
organizaciones científicas, culturales y de política de desarrollo así como con embajadas con 
sede en Berlin. El Foro de las Américas es miembro de la red berlinesa “BER- Entwicklungs-
politischer Ratschlag”. 
 
¿A quién queremos llegar? Con nuestro programa queremos contactar a todos aquellos, 
sobre todo a los jóvenes que se interesan por Latinoamérica, ya sea porque tengan alguna 
conexión laboral o académica con ella o porque en el marco de una práctica o un 
voluntariado se preparen para ir a esa región o se sientan identificados con los movimientos 
solidarios con los pueblos latinoamericanos.  O también si simplemente, tienen en vista 
algún viaje y quieran informarse mejor sobre la situación actual del país de destino. 
El Foro de las Américas está abierto para todos los que se quieran comprometer con la 
intensificación de las relaciones entre Latinoamérica y Alemania. A aquellos les ofrecemos 
un espacio para crear conexiones, así como para intercambiar informaciones, ideas y 
opiniones, y crear un  ambiente de diálogo. 

Berlin es un punto de encuentro para la cooperación entre Europa y L.A. Cada vez más 
latinoamericanos hacen de Berlin su hogar, hoy en día viven aquí varios miles de 
latinoamericanos. En el LAF nos alegramos especialmente de contar con su presencia. 

 

Historia de la Asociación  

El Foro de las Américas Berlín e.V. (LAF) fue fundado en 1992 y obtuvo el reconocimiento 
como asociación de interés común en 1997. 

Cualquier persona civil que comparta nuestra visión puede volverse miembro del LAF.  

Las actividades del LAF son coordinadas y organizadas por un directorio de cinco a siete 
miembros y apoyados por voluntarios. El directorio y su presidente son elegidos por un 
período de dos años por la Asamblea General del Foro, que se reune cada año. 

El LAF es financiada por contribuciónes de los miembros, donaciones y a través aportes 
públicos y privados. 

 
Redacción: enero de 2017 
 
 
Adresse Kontakt Bürozeiten Bankverbindung 
Lateinamerika-Forum Berlin / 
Foro de las Américas Berlín e.V. 
Bismarckstraße 101 
D-10625 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 832 96 37 
Fax: +49 (0)30 894 09 329 
Email: kontakt@lateinamerikaforum-berlin.de 
Internet: www.lateinamerikaforum-berlin.de 
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c/o SEKIS, 
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Commerzbank AG 
IBAN: DE92 10040000 0233343300 
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