
de Costa Rica, Alfio Pi-
va Mesén y el Presiden-
te del Consejo Superior 
Centroamericano, Luis 
Guillermo Carpio. 
Además de celebrar los 
25 años de DAAD en 
Centroamérica, se trató 
de reunir la mayoría de 
los ex becarios para el 
congreso de Alumni 
“Cruzando fronteras y  
acortando caminos”. 
Más información sobre 
este evento puede en-
contrarse en la siguien-
te página web: 
 
www.daad@centroamer
ica.ac.cr 

Del 4 al 7 de mayo tuvo 

lugar un encuentro de ex 

becarios en Costa Rica y 

se celebró los 25 años 

de DAAD en Centroamé-

rica. Este encuentro co-

incidió con la visita del 

Presidente Christian 

Wulff  en Costa Rica. El 

vicepresidente del DAAD  

Max Huber y el Subse-

cretario General del DA-

AD  Ulrich Grothus, 

acompañaron al presi-

dente como miembros de 

la delegación oficial en 

su recorrido en algunos 

países de Latinoamérica. 

El presidente recalcó en 

su discurso el papel de 

DAAD en la coopera-

ción científica entre Ale-

mania y Centroamérica. 

En este evento partici-

paron 170 ex becarios y 
aproximadamente 400 
invitados, entre ellos el 
primer Vicepresidente 

La Red Global de geopar-

ques (GGN) es una Institu-

ción internacional que pro-

porciona una base para la 

cooperación entre Geopar-

ques a nivel mundial. La 

misión de la red es motivar, 

influenciar y asistir a que 

los países conserven la 

diversidad biótica y abióti-

ca. La red de geoparques a 

través de la UNESCO apo-

ya a que lugares de impor-

tancia geológica adquieran 

reconocimiento y beneficios 

para el intercambio del co-

nocimiento y experiencia 

entre los geoparques. En el 

mes de mayo se celebró en 

Chile el primer simposio  

25 años - DAAD en Centro-
américa (Foto cortesía de: 
www.daad@centroamerica.a

c.cr) 

25 años de DAAD en Centroamérica  

Red Global de Geoparques – 

financiado por  UNESCO 

 
GO AL  

Newsletter – Junio 2011 

J u n i o  2 0 1 1  N ú m e r o  1  

Conte nido  

 25 años de DA-
AD en Centro-
américa. 

 Red Global de 
Geoparques 
financiado por 
UNESCO. 

 El e-trade Cen-
ter 

 2011 - Año In-
ternacional de 
los  Bosques. 

 Cursos y Even-
tos importan-
tes. 

 Nuevos miem-
bros que asis-
tieron a GOAL 
2011. 

Geoparque Vulkanei-

fel, Alemania. 

 

En esta edición  

del mes de ju-

nio damos la 

bienvenida a 

todos los 

miembros del 

grupo GOAL 

Esta es la pri-

mera Newslet-

ter del año y 

esperamos in-

formarles so-

bre algunos 

tópicos y even-

tos de interés 

para los GOA-

LISTAS que se 

efectuaran du-

rante el año 

2011. 

http://centroamerica.ac.cr/
http://centroamerica.ac.cr/
http://centroamerica.ac.cr/
http://centroamerica.ac.cr/
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En el e-Trade 

Center puede 

encontrar 

oportunidades 

comerciales 

entre Alemania 

y 

Latinoamérica   

Geoparque Vulka-
neifel, Alemania 

El e-Trade Center 

2011 - Año Internacional de los Bosques 

Red Global de Geoparques 
(continuación) 

Internacional de Geo-

parques. Araucanía 

será el primer geopar-

que de Chile y el se-

gundo de Latinoaméri-

ca.  

Más información so-

bre la red de geopar-

ques y los requisitos 

indispensables para 

considerar un sitio 

como geoparque, 

puede encontrarse en 

la página web de la 

UNESCO  

http://

www.worldgeopark.org 

 

El Geoparque Vulka-

neifel mostrado en las 

fotografías  es un 

ejemplo de geoparque 

europeo, el cual  fue 

visitado durante el 

Seminario del grupo  

GOAL 2011. Este 

geoparque se fundó 

en junio del 2000. 

Cualquier información 

acerca de este geo-

parque  puede encon-

trarla en la página 

Web: 

http://www.geopark-

vulkaneifel.de/ngpve/

index.php 

  

nivel mundial y recordar 
que son parte primordial 
del desarrollo sostenible 
del planeta tierra. Con 
este efecto se tiene pla-
neado diferentes activida-
des durante todo el año 
para destacar las mayo-
res amenazas que tienen 
las áreas forestales. Para 
más información de las 
actividades planeadas 

La Organización 
de las Naciones 
Unidas (ONU) 
declaró el año 
2011 como el Año 
Internacional de 
los Bosques. El 
objetivo es refor-
zar los esfuerzos 
de recuperación y 
conservación de 
los bosques a 

visitar las siguientes 
hojas Web:   
 
http://www.un.org/en/
events/iyof2011/
events.shtml y http://
www.un.org/esa/forests/
index.html 

alemanas. Por medio de 
un acceso sencillo se 
puede entrar a la  base 
de datos y obtener toda  
la información deseada y 
necesaria para entablar 
contacto  con  empresas 
alemanas, además la 
base de datos contiene   
información de los con-
tactos más importantes 
en nuestros países repre-
sentando las diferentes 
Cámaras de Comercio 

alemanas. Más informa-
ción se puede encontrar 
en la hoja Web:  
 
www.e-trade-center.com   

El E-Trade Center es un 
centro donde se pueden 
encontrar organizaciones 
y empresas alemanas 
interesadas en negociar e 
intercambiar ideas con 
empresas latinoamerica-
nas. Este sitio es mante-
nido por el  Ministerio de 
Economía y Tecnología 
de Alemania 
(Bundesministerium für 
Wirtschaft and Technolo-
gie) y algunas empresas 

El buen 
manteni-

miento de 
los bos-

ques es la 
clave para 

frenar el 
cambio 

climático. 
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http://www.worldgeopark.org
http://www.worldgeopark.org
http://www.un.org/en/events/iyof2011/events.shtml
http://www.un.org/en/events/iyof2011/events.shtml
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http://www.un.org/esa/forests/index.html
http://www.e-trade-center.com/
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Windischeschenbach, Alema-
nia, 10 al 14 de octubre)  
Curso de capacitación  en  
perforación. Inscripción vence 
15 junio 2011. 
Información: http://www.icdp-
online.org/training2011 
 
(Sobrarbe Geopark, España, 
11 al 26 de agosto de 2011).  
2do Curso Aplicado  en patri-
monio geológico y geoparques.  
Información: http://
www.europeangeoparks.org/
isite/ 
 
(Medellín, Colombia, 29 de 
agosto - 2 de septiembre de 
2011). 

XIV Congreso Latinoamericano 
de Geología: Las geociencias 
para el desarrollo de Latinoa-
merica .  
Información:  www.14clg.com/
site/index.php  
 
(Munich, Alemania, 4-7 de se-
tiembre  
Conferencia internacional: Fra-
gile Earth.Información:   
www.geomunich2011.de 
 
(Postdam, Alemania, 17 de 
setiembre al 17 de octubre). 
Inscripción vence el 15 Julio 
2011 
 

Curso  de capacitación en Sis-

mología y Amenazas Sísmicas. 

Más información comunicarse 
con el  Dr. Claus Milkereit   
course-un@gfz-potsdam.de o a 
la página Web  http://www.gfz 
potsdam.de/portal/gfz/Struktur/
Departments/Department+2/
sec21/
InternationalTrainingCourses/

Kurs2011 

(Arapipe, Brasil, 17 y 19 de 
Setiembre)Primer Simposio de 
Latinoamérica y el Caribe de 
Geoparques. Información:  
www.geoparkarapipe.org/ 

 

Yosbanis Cervantes 

Cuba. Es ingeniero 

en minas graduado 

del Instituto Supe-

rior Minero Metalúrgico, Cu-

ba. Ha realizado varias pa-

santías en Alemania y actual-

mente está haciendo una 

pasantía en la Universidad de 

Claustral.   

 

 

Les damos la bienvenida a 

nuestros colegas y espera-

mos verlos más adelante en 

los seminarios de GOAL. 

         

 

Allán López, 

Costa Rica. Es-

tudió tectónica 

en Tübingen, ha participado 

en varias pasantías y pro-

yectos de colaboración con 

Alemania. Trabaja en el Insti-

tuto Costarricense de Electri-

cidad. 

Nuevos miembros que asistieron al 

Seminario de GOAL 2011 

 

http://www.icdp-online.org/training2011
http://www.icdp-online.org/training2011
http://www.europeangeoparks.org/isite/
http://www.europeangeoparks.org/isite/
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