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H I S TO R I A 

D E  L O S  C A A L
 El I CAAL se denominó “Encuentro de Comunidades de habla Alemana de

América Latina y México” se desarrolló en Montevideo – Uruguay del 7 al 9 de
noviembre del 2003. Organizado por Pietro Sandri Poli Director de Pro Uruguay.

 Participaron representantes de los siguientes países: ARGENTINA, CHILE,
BRASIL, ECUADOR, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY Y VENEZUELA (8).

 Se disertaron 21 ponencias.



 El objetivo del I CAAL fue “MOSTRAR LA MAGNITUD DE LA PRESENCIA DE LOS
ALEMANES EN ESTA PARTE DEL MUNDO Y SU IMPORTANCIA PARA EL
DESARROLLO DE LA REGIÓN”.

LOGROS

 El Gobierno de Uruguay declaró de INTERES NACIONAL el I CAAL y la Embajada
de la RFA en Uruguay apoyo la iniciativa de PRO URUGUAY.

 El Encuentro fue todo un éxito, se cumplió con los fines y objetivos y la
continuidad de este Encuentro de Comunidades Alemanas en otros países de
América Latina.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
 Pietro Sandri y Pro Uruguay debería ser parte de los 

próximos CAAL por ser los fundadores de este Encuentro.
 En el próximo Encuentro se debería tratar aspectos de la 

Alemania moderna y sus reflejos para las Comunidades de 
Habla Alemana en América Latina.

 Las ponencias serian publicados en un Libro.
 Se presentaron candidaturas para la sede del II CAAL 

2004, Porto Alegre y Blumenau (Brasil) y Osorno (Chile).



 I CAAL, Montevideo-Uruguay, 2003

 II CAAL, Santiago de Chile, 2004

 III CAAL, Blumenau-Brasil, 2005

 IV CAAL, Entre Ríos- Argentina, 2006

 V CAAL, Colonia Tovar-Venezuela, 2007

 VI CAAL, Juiz de Fora-Brasil, 2008

 VII CAAL, Pozuzo-Perú, 2009

 VIII CAAL, Joinville-Brasil, 2010

 IX CAAL, Frutillar-Chile, 2011

 X CAAL, Buenos Aires-Argentina, 2012

 XI CAAL, Säo Paolo-Brasil, 2013

 XII CAAL, Nova Petrópolis-Brasil, 2014

 XIII CAAL, Joinville- Brasil, 2015

 XIV CAAL, Blumenau – Brasil, 2016

 XV CAAL, Oxapampa-Perú, 2017

 XVI CAAL, Eldorado-Argentina 2018

BRASIL (7) , ARGENTINA (3) , CHILE (2) ,

PERÚ (2) , URUGUAY (1) y VENEZUELA (1).
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C A A L
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S A N T I A G O

C H I L E



 El II CAAL fue organizado por la Liga Chileno – Alemana (DCB) 
presidido por el sr. Rolf Fiebig.

 Participaron representantes de 7 países: ARGENTINA, BRASIL, CHILE, 
ECUADOR, PERÚ, URUGUAY y VENEZUELA. Se disertaron 11 
ponencias

 Terminado el evento los participantes visitaron importantes 
Instituciones Chileno-Alemanas: DCB, Clínica Alemana, Cámara de 
Comercio, Diario El Cóndor, entre otros.

LOGROS

 La participación del sr. Pietro Sandi fundador del I CAAL

 El Alcalde de Pozuzo, Perú señor Carlos Gstir Schaus fue el primer 
Alcalde que participó durante todo el evento CAAL.

 En los kaffeepause, almuerzos y en otras pequeños reuniones se 
desarrollaron charlas informales, amenas conversaciones e 
intercambios de experiencias entre los ponentes y asistentes al CAAL.



CONCLUSIONES 

Y PROPUESTAS 

 Mantener los contactos existentes e involucrar a otras 
Comunidades de Habla Alemana de América Latina.

 La creación de una Confederación  de Entidades Germano-
Sudamericanas propuesto por el Dr. Leopoldo Jahn de La Colonia 
Tovar, Venezuela

 Se fijó como sede del III CAAL – 2005 a la ciudad de Blumenau, 
Brasil.





B L U M E N A U
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 El Encuentro contó con el respaldo de la Intendencia de Blumenau, FCB y la 
FECAB presidido Jorge Wolfgang Globig.

 Participaron representantes de ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, 
CHILE y VENEZUELA, donde se disertaron 13 ponencias.

 Dos importantes ponencias que quisiera resaltar: Roberto Collin (Brasil) 
«Relaciones Internacionales» planteo la necesidad de una cooperación mas 
amplia a nivel tecnológico, social y turístico de Alemania con la 
Comunidades en América Latina; Gisela Wachnitz y Tania Wals (Argentina) 
quienes compartieron el trabajo cultural, difusión del idioma alemán y 
programas radiales en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, 
Argentina.  

 El Encuentro estuvo matizado por diferentes actividades socio-
culturales, visitas turísticas y desde luego la participación en la 
famosa Oktoberfest in Blumenau.



LOGROS

 Para el programa inaugural de este evento se contó con la
presencia de destacadas personalidades y autoridades locales,
regionales y diplomáticas. Donde flamearon las banderas de los
países asistentes.

 La delegación de Colonia Tovar, Venezuela presidido por su
Alcalde el sr. Esteban Bocaranda y el Dr. Leopoldo Jahn fue la
más numerosa en este CAAL.

 El éxito del III CAAL afianzo la continuidad de estos Encuentros
en los diferentes países de América Latina.



CONCLUSIONES 

Y PROPUESTAS

 Para los próximos encuentros se incorpore a
descendientes Austriacos y Suizos y se convoque a
Intendentes/Alcaldes de otras Comunidades pedido del
sr. Rolf Fiebig, Santiago de Chile.

 Que se traiga música alemana moderna para llegar a la juventud 
y valoración de la herencia socio-cultural de los alemanes en AL.

 Se acordó la sede del IV CAAL-2006 en Paraná (Argentina) y V 
CAAL-2007 en Colonia Tovar (Venezuela).



I V  C A A L  
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PA R A N Á  
A R G E N T I N A



 El IV CAAL estuvo organizado por la Federación de Asociaciones Argentino-
Gernamas (FAAG) presidido por el sr. Rodolfo Hepe y contó con el respaldo 
de las diferentes Colectividades de los Alemanes del Volga.

 Este encuentro generó mucho interés entre los conferencistas, en
relación a los anteriores encuentros, por esa razón la Comisión
Organizadora realizó una selección de las ponencias. Total 34
ponencias: 14 (BRASIL, CHILE, EEUU, PERÚ y VENEZUELA) Y 20
(ARGENTINA).

 Los ponentes tuvieron la oportunidad de presentar sus libros al público
asistente al CAAL.

 El Alcalde Esteban Bocaranda y el Dr. Leopoldo Jahn hicieron la invitación
oficial para el V CAAL 2007 que se desarrolló en La Colonia Tovar,
Venezuela. Siempre acompañado por una delegación numerosa de
tovareños como lo hicieron en el III CAAL en Blumenau, Brasil

 El encuentro concluyó con una fiesta típica, luego de una visita 
guiada a las poblaciones más cercanas de los Alemanes del Volga. 
Fue un evento inolvidable donde mostraron todas sus tradiciones y 
costumbres: desfile con carruajes tirados a caballos, la población 
vestidos con sus trajes típicos y donde hubo la representación de 
una matrimonio a la usanza tradicional de sus ancestros. Concluyo 
con una abundante cena y baile.



En Valle María, Paraná 

-Argentina

Participación de los niños 

durante el IV CAAL, Paraná



LOGROS

 Para la inauguración de este Encuentro contó con la presencia de los
Vice Embajadores de Alemania y Austria en Argentina, Intendente de
Paraná, Autoridades de la provincia de Entre Rios y Diputados
Provinciales. Donde las Embajadas mostraron su interes de apoyo a
estos encuentros en AL.

 La participación de alumnos de Escuelas Alemanas de la
localidad con la exposición de sus trabajos con motivos
navideños. Una muestra de integrar a la juventud a los
Encuentros CAAL.

 Los Encuentros CAAL ya están considerados en el calendario anual de
actividades de las Comunidades de América Latina que siempre
participan.



CONCLUSIONES 

Y PROPUESTAS

 Quedó ratificado que Juiz de Fora y Petropolis, Brasil  como sede del VI 
CAAL 2008 con motivo de conmemorar 150 años de su colonización 
alemana.

 Tula Schmidt de Pozuzo, Perú sugirió que el VII CAAL 2009 se 
desarrollo en la ciudad de Lima, Perú en ocasión que Pozuzo
conmemorará sus 150 años de fundación por colonos austro-alemanes.
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C O L O N I A 

T O VA R  
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 El V CAAL estuvo organizado por la FUNDAPROCAAL liderado por su
fundador el Ing. Leopoldo Jahn y su presidenta sra Haidy Collin. Contó con
el de apoyo del Municipio de Tovar, Instituciones, Empresas y Comunidad
Tovareña y del Jarillo.

 Aproximadamente se disertaron unas 20 ponencias de los
siguientes países: ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY, PERÚ
y VENEZUELA. La delegación de Pozuzo representando al Perú fue
la más numera en este evento (35 personas).

 Tuvo un nutrido programa de actividades socio-culturales, visitas guiadas y
de promoción turística, actividades religiosas, desfiles de los fundadores,
ferias de frutos, flores y artesanía y un almuerzo de clausura en el Hotel
Selva Negra en Colonia Tovar.







LOGROS

 Para el programa inaugural estuvieron presentes los Embajadores de
Alemania y Austria en Venezuela.

 El V CAAL estuvo organizado por la FUNDAPROCAAL, Fundación sin fines
de lucro creado para la organización de este CAAL, integrado por tovareños
y alegados que habian participado en los CAAL de Blumenau (2005) y
Paraná (2007).

 Durante el evento se dieron a conocer importante publicaciones de libros,
cd con información histórica, cultura, actividad económica y promoción
turistica de Colonia Tovar, entre otros materiales impresos

SE REALIZARON DOS ACTOS OFICIALES: 

 La primera la condecoración con la Orden Agustín Codazzi de la
Municipalidad de Tovar al prof. e historiador Telmo Lauro Müller, director
del Museo histórico de Sao Leopoldo, Brasil. El sr. Globig fue portador de
esta distinción ya que el prof. Telmo Lauro no pudo asistir al evento.

 La segunda, la declaratoria de «PUEBLOS HERMANOS DE COLONIA
TOVAR Y POZUZO» en América Latina, suscrito por sus Alcaldes el sr.
Esteban Bocaranda y el Lic. Pedro Ubaldo respectivamente.







CONCLUSIONES 

Y PROPUESTAS

 El sr. Jorge Globig Presidente de la FECAB presentó la candidatura para que
Joinville, Brasil sea sede del VIII CAAL del año 2010.

 En las reuniones de trabajo que se realizó se llegó a la conclusión que el V
CAAL fue todo un éxito, cumplió con los objetivos previstos en el I CAAL,
resaltando el alto nivel de organización, muy buenos anfitriones y
participación plenas de sus Instituciones y Población Tovareña.

 Cabe resaltar la preocupación del Alcalde Bocaranda referente que la
juventud en la Colonia Tovar ya no hablan el idioma alemán y/o el dialecto
conocido como el alemán coloniero.

 Los tovareños siempre estuvieron muy motivados y empeñados en
dar sostenibilidad y marco legal institucional a los CAAL, por esa
razón la FUNDAPROCAAL propuso crear la «FEDERACIÓN DE
COMUNIDADES ALEMANAS DE AMÉRICA LATINA»
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 La Comisión Organizadora del VI CAAL estuvo constituido por la Asociación
Cultural y Recreativa Brasil – Alemania y por el Instituto Teuto – Brasilleño
William Dily, el sr. Nilo Sergio Franck fue el Presidente de esta Comisión.

 30 ponencias se disertaron y participaron representantes los
siguientes países: ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY, PERÚ
y VENEZUELA.

 El VI CAAL tuvo dos sedes : Juiz de Fora y Petropolis.

 El programa tenía previsto un City Tour por Juiz de Fora y en Ptetropolis se
visitó su Catedral, Palacio de Cristal y el Museo Imperial.

 Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en la XIV Feria Alemana
realizado en el barrio de Borboleta.

 Contando con la presencia del Lic. Pedro Ubaldo Alcalde del distrito de
Pozuzo, Perú el Lic. Wilfredo Laura Coordinador General presentó el
programa oficial del VII CAAL, Pozuzo-Perú.





LOGROS

 Se contó con la presencia del sr. Pietro Sandi Poli fundador y quien organizó
el I CAAL realizado en Montevideo, Uruguay en el año 2003.

 El VI CAAL se desarrolló en el marco de la celebración de los 150
años de la inmigración Alemana y Austriaca a Juiz de Fora y
Petrópolis.

 Los Alcaldes de Colonia Tovar (Venezuela) y Pozuzo (Perú) que en el CAAL
del 2007 suscribieron la declaratoria de «COLONIA TOVAR Y POZUZO
PUEBLOS HERMANOS EN AMÉRICA LATINA», estuvieron presentes durante
el desarrollo del VI CAAL.

 En cada bloque de ponencias, Autoridades, Intelectuales y Empresarios de
la zona, aperturaron estos bloques donde trataron diferentes temas de
muchos interés.









CONCLUSIONES 
Y PROPUESTAS

 En encuentros anteriores se realizaron reuniones de trabajo, no se si
por razones de tiempo en la programación no estaba previsto este tipo
de reuniones. Se perdió una gran oportunidad de realizar un balance y
análisis de estos seis encuentros CAAL aprovechando la presencia de su
fundador el sr. Pietro Sandri Poli.

 Sin embargo durante el Encuentro se ratificó la sede del VIII CAAL 2010
en Joinville, Brasil. Donde una delegación de Joinville se hizo presente
para la invitación oficial.
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P O Z U Z O

P E R Ú





 La Comisión Organizadora del VII CAAL estuvo integrado por una
Comisión Multisectorial presidido por el Lic. Pedro Ubaldo Alcalde
distrital de Pozuzo y bajo la Coordinación General del Lic. Wilfredo
Laura.

 Participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Venezuela; Alemania y Austria como
países invitados. En total se disertaron 18 ponencias, se
difundió un documental de Pozuzo “De la Odisea del Ayer a la
realidad de Hoy” y el otro documental de Frutillar al sur de Chile.

 Una de las ponencias que recibió muchos elogios y aplausos de los
presentes fue de la Lic. Ingrid Wiedmann con el tema: “Las
mujeres alemanas, pioneras de la colonización del Alto
Paraná – Argentina”. La misma que permitió rendir un justo
homenaje y reconocimiento a las mujeres de las diferentes
comunidades de América Latina y por ende a la mujer pozucina.







 Toda la población pozucina tuvo la grata experiencia de compartir
momentos de intercambio social, cultural, vivencias, costumbres y
actividades económicas que actualmente realizan las diferentes
comunidades de habla alemana en América Latina

 Los niños y jóvenes estudiantes de las instituciones
educativas de Pozuzo se sintieron orgullosos de haber
representado a cada uno de los países hermanos de
América Latina que estuvieron presentes en este
importante evento internacional.

 El programa del VII CAAL contempló una misa de acción de gracias
en la Iglesia San José, un city tour por el Centro histórico cultural de
Pozuzo, almuerzos de confraternidad, un tradicional desfile de
comparsas, diferentes programas culturales, visitas a lugares
turísticos, a familias pozucinas, entre otras.







LOGROS

 El VII CAAL, Pozuzo-2009 se desarrolló dentro del
marco del Sesquicentenario de la fundación de
Pozuzo por colonos Austro-Alemanes (1859-
2009). Por esa razón fue declaro de Interés Local,
Provincial y Regional.

 El VII CAAL contó con el respaldo y auspicio de la Municipalidad
distrital de Pozuzo, Municipalidad provincial de Oxapampa, Gobierno
Regional de Pasco, Embajadas de Alemania, Austria, La Delegación
de la Unión Europea en el Perú a través del PRODAAP, Cámara
Peruana Alemana, Empresas, Instituciones Locales y población
pozucina.

 El Dr. Christoph Müller Embajador de Alemania en el Perú, 
inauguró y participó durante todo el evento del CAAL.



 Por primera vez se elaboró un documento con 16
puntos como conclusiones y propuestas
planteadas durante el desarrollo del VII CAAL, la
misma que fue firmado por todos los asistentes.

 Las Autoridades, Ponentes e Invitados especiales fueron 
declarados HUESPEDES ILUSTRE y fueron condecorados 
con la Medalla SESQUICENTENARIO de Pozuzo.

 La Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea del Perú animó 
durante todo el evento del CAAL, en la parte oficial, 
protocolar, conciertos y clausura.















CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Entre las principales conclusiones del documento que se firmó
tenemos:

 Mantener la denominación CAAL, pero modificar el término como:
“Encuentro de Comunidades de Habla Alemana en América
Latina”.

 Formar una Asociación de Comunidades de habla Alemana con un
Directorio para un periodo para dos años

 Promover la participación de jóvenes en los futuros CAAL.

 La firma de convenios hermanamiento entre la Comunidades de
habla Alemana en América Latina

 Intercambio cultural a través de los elencos de danzas, continuar
con la enseñanza del idioma alemán y/o retomar en aquellos lugares
donde se está perdiendo.

 Desarrollar el turismo y/o programas de viaje para promover el 
intercambio y cooperación entre la Comunidades de América Latina 
y también con Alemania y Austria, entre otras conclusiones.



 El sr. Globig Presidente de la FECAB ratifico la 
organización del VIII CAAL 2010 en Joinville – Brasil y el 
sr. Klaus Weidinger anunció la candidatura para la 
organización del IX CAAL 2011 en Frutillar al sur de 
Chile.

 Juan Plocher de Montecarlos, provincia de Misiones,
Argentina escribió una crónica sobre su participación en
el CAAL y crónica de su viaje a Pozuzo en el Perú y
concluye manifestando lo siguiente: “Con mi sobrina
Ingrid compartimos días excepcionales en las
calles de Pozuzo, la gente al pasar saluda con un
buenos días o buenas tardes, recuerdos de
nuestra infancia”.









 pozuzo
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F R U T I L L A R
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 La Comisión Organizador del IX CAAL estuvo bajo la 
Coordinación General de los señores  Klaus Weidinger y 
Kurt Klocker y contó con el respaldo de la Municipalidad 
de Frutillar, importantes Instituciones  y Empresas de la 
zona.

 El programa protocolar de bienvenida a Frutillar se inició
con la entrega de banderas a cada delegación presente,
animada por la banda municipal juvenil de Frutillar y un
coctel de bienvenida en el Club Alemán de Frutilar.

 Se disertaron 14 ponencias en tres idiomas:
español, portugués y alemán. Participaron
representantes de Argentina, Brasil, Chile, Perú,
Uruguay y Venezuela. Como países invitados:
Alemania, Austria, Suiza e Italia/Südtirol
(provincia Autónoma de Bolzano).



El IX CAAL estuvo muy bien organizado, donde las ponencias y la parte 
académica estuvieron complementadas con un variado programa socio-cultural, 
almuerzos y cenas oficiales y de confraternidad, visita a lugares históricos y 
turísticos.

 Visita al Monumento de los Colonos en Totoral y paseo a la ciudad de 
Puerto Varas

 Saltos del Petrohué (atractivo natural)

 Visita oficial guiada al Museo Colonial Alemán de Frutillar y participación en 
un concierto en el Teatro del Lago.

 Visita al cercano pueblo de Los Bajos, de raíces tirolesas.

 Exposición de Flores a cargo de varios Clubes de Jardines de la zona.

CLAUSURA

 Concierto del coro mixto “Arturo Junge” de Santiago de Chile y del coro 
masculino “Männerchor” de Frutillar.

 Presentaron del grupo juvenil de bailes alpinos “Alpenrose” del Colegio 
Alemán de Bariloche, Argentina.

 los bailarines de cueca “Los Estripos” de Frutillar, entre otras 
presentaciones locales.











LOGROS

 El IX CAAL se inauguró con los discursos del Embajador de Alemania,
Cónsules de Austria y Suiza en Chile, Delegado de la Provincia Autónoma
de Bolzano-Alto Adigio, Südtirol, Italia y Alcalde de la Municipalidad de
Frutillar.

 El IX CAAL se desarrolló en el marco de la celebración del 155 aniversario
de la fundación de Frutillar.

 Participaron unas 130 personas, donde la mistad de los asistentes fueron
extranjeros.

 Se firmó un memorándum de protocolo de convenio de cooperación
entre la Universidad Austral de Chile que tiene a su cargo la
administración Museo Colonial de Frutillar y el Museo Schafferer de
Pozuzo, Perú. Wilfredo Laura como Director del Museo Schafferer

suscribió dicho documento.







CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

 Se aprobó y presentó la sede del X CAAL del 2010 en Buenos Aires, 
Argentina.

 Según la programación se desarrolló un Forum de los Coordinadores
de los CAAL, donde se intercambió diferentes puntos de vista, se
recibió aportes y propuestas para ser tomados en cuenta en los
próximos encuentros. Donde se ratificó la idea inicial del I CAAL, la
integración y el acercamiento de las comunidades de descendencia
alemana de los diferentes países de América Latina, el tratamiento
de aspectos históricos, la conservación del idioma y la preservación
de la herencia cultural de los antepasados; como también el análisis
de las perspectivas de desarrollo social, cultural y la integración a
nivel regional.

 Del mismo modo se analizó el objetivo de los actuales
encuentros CAAL, el mostrar la presencia e influencia de los
pueblos de lengua alemana en América Latina y su
contribución al desarrollo económico, socio-cultural y
político.
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 El Comité Organizador del X CAAL estuvo organizado por la FAAG y
la Coordinación General a cargo del sr. Rodolfo Hepe, contó con el
respaldo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
Municipalidades de General San Martín, Lomas de Zamora y Vicente
López.

 Aproximadamente 18 ponencias se disertaron y participaron
delegaciones de Argentina, Chile y Brasil. Este Encuentro se
desarrolló en tres sedes: Los Olivos, Temperly y Villa
Ballester.

 Un programa oficial en el Salón San Martín, Legislatura donde
hicieron uso de la palabra Diputados Argentinos, Jefe de Estado Ing.
Mauricio Macri y los señores Embajadores de Alemania, Austria y
Suiza en Argentina.

 También se desarrolló todo un programa cultural, religioso, cenas
de confraternidad, visita a Instituciones Alemanas y como cierre del
evento ofrecieron el tradicional asado argentino.





LOGROS

 El X CAAL fue declarado de INTERES TURISTICO por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 De INTERES MUNICIPAL por las Municipalidades de General
San Martín, Lomas de Zamora y Vicente López.

 La Dirección de Museología de la Universidad Austral de Chile
presentó un proyecto para la conformación de la RED DE MUSEOS
DE COMUNIDADES DE HABLA ALEMANA DE AMÉRICA
LATINA; donde las Instituciones Interesadas suscribieron un acta
de la reunión de trabajo que sostuvieron, donde acordaron trabajar
de maneja conjunta, promoviendo el intercambio y cooperación.

 Lo novedoso de este encuentro fue el desarrollo de una mesa
redonda de medios alemanes, donde participaron importantes
periódicos de Argentina, Brasil y Chile, entre ellos el Diario El
Cóndor de Santiago de Chile.





CONCLUSIONES 

Y PROPUESTAS

 Estuvo programado un espacio para el debate e intercambio de
ideas, donde se trataron importantes temas y conclusiones, como:
“Los Encuentros CAAL se fueron transformando a lo largo de
estos 10 años, en el foco aglutinador de un amplio
intercambio de experiencias y de proyectos”; donde se
vislumbra una cooperación cultural y de hermanamiento en los
próximos años entre las diferentes Comunidades de habla alemana
en América Latica.

 La invitación oficial para el XI CAAL del 2013 en Sao Paulo, Brasil.
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B R A S I L



 El Encuentro estuvo organizado por la Fundación
Cultural de Joinville, contó con el respaldo de la
Prefectura de Joinville y la coordinación a cargo del
señor Guilherme Gassenferth.

 En el programa de inauguración se contó con la
presencia del Prefecto de Blumenau y los Consules
Honorarios de Alemania, Austria y Suiza de Joinville y
Blumenau.

 Todas las ponencias fueron del Brasil y una de ellas
sobre los 124 años de la fundación de Oxapampa, Perú.

 Con un programa cultural, visita a importantes
instituciones y lugares turísticos de Joinville.



















LOGROS

 Se aprobó la sede del XIV CAAL para el año
2016 en Blumenau, Brasil.

 El Alcalde provincial de Oxapampa Lic. Pedro
Ubaldo Polinar y el Prof. Wilfredo Laura
solicitaron la sede del XV CAAL para el año 2017
en Oxapampa, Perú.













CONCLUSIONES 
Y PROPUESTAS

 Todas las personas que participaron en este Encuentro
respaldaron la propuesta para que Oxapampa, Perú
fuera sede del XV CAAL para el año 2017. Ya que el
propósito de estos Encuentros CAAL era desarrollar en
los diferentes países de América Latina.

 Seguir trabajando para que en los próximos CAAL haya
mayor participación y se asegure la presencia de las
diferentes comunidades de habla alemana de América
Latina.



X I V  C A A L  
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B L U M E N A U

B R A S I L





 El Encuentro estuvo organizado por la Fundación
Cultural de Blumenau y contó con el respaldo de la
Prefectura de Blumenau, bajo la coordinación de Rodrigo
Ramos.

 Participaron representantes de ARGENTINA, BRASIL y
PERÚ, al igual que en el XIII CAAL de Joinville, todas las
ponencias fueron brasileñas; donde el Lic. Wilfredo
Laura expuso el libro de su autoría «POZUZO, HISTORIA
Y SU GENTE».

 Los asistentes al Encuentro CAAL tuvieron la oportunidad
de participar en la famosa y tradicional OKTOBERFEST
de Blumenau.















LOGROS

 El Alcalde provincial de Oxapampa Lic. Pedro Ubaldo
invitó a las autoridades y asistentes al Encuentro CAAL
para que visiten Oxapampa, Perú en ocasión del XV
CAAL del año 2017.

 La delegación de Oxapampa presidido por su Alcalde y
Coordinador General del XV CAAL, Oxapampa-2017,
establecieron importantes contactos con el sr. Dieter
Berner Presidente del Centro Cultural 25 de Julio de
Blumenau y con la Prefectura de Blumenau; con el
propósito de promover la firma de convenios en
aspectos de cultura y hermanamiento.





CONCLUSIONES 
Y PROPUESTAS

 Se acordó la candidatura para la organización del
XVI CAAL para el año 2018 en Argentina a
solicitud de la FAAG.





O X A PA M PA

P E R Ú

X V  C A A L  
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 La Municipalidad provincial de Oxapampa promovió la
organización del XV CAAL, el Comité Organizador estuvo bajo
la presidencia del Alcalde Pedro Ubaldo y como Coordinador
General el prof. Wilfredo Laura. Este Encuentro contó con el
respaldo de las Municipalidades distritales de Pozuzo y Villa
Rica, con el auspicio de las Embajadas de Alemania y Austria
en el Perú, Instituciones y Empresas locales.

 Participaron representantes de países sudamericanos como:
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela; como países
europeos invitados a Alemania, Austria, Suiza, Italia
(Südtirol), República Checa. En total se disertaron 18
ponencias, se difundieron varios videos, entre ellos el saludo
del Alcalde y promoción turística de Frutillar al sur de Chile y
el video oficial invitando al XVI CAAL, Eldorado-2018.



 Este Encuentro CAAL se desarrolló en tres sedes,
fundadas por colonos austro alemanes y sus
descendientes: POZUZO hace 158 años (25 de julio
1857), OXAPAMPA hace 136 años (30 de agosto de
1891) y VILLA RICA hace 92 años (28 de julio 1925).
Ubicadas en la selva central del Perú.

 El primer bloque inaugural de ponencias estuvo a cargo
de los Vice Embajadores de Alemania, Austria, un
representante de la Embajada de Suiza en el Perú y del
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria
Peruano-Alemania.







Como cierre del primer día del evento CAAL se procedió al
acto protocolar e histórico, de declaratoria de
hermanamiento: “OXAPAMPA Y BLUMENAU,
CIUDADADES HERMANAS EN AMÉRICA LATINA”, el
presente protocolo de convenio se dio entre las
Municipalidades de Blumenau, Brasil y Oxapampa, Perú. El
propósito del presente protocolo de convenio está
orientado a fortalecer las relaciones socioculturales,
promover el intercambio y la cooperación técnica,
científica, educacional, cultural y turística entre las
ciudades de Blumenau y Oxapampa.



FIRMA DEL CONVENIO 

DE HERMANAMIENTO













El Encuentro CAAL coincidió con el “Día Mundial del
Turismo” (27 de setiembre) y por esa razón se
desarrollaron diferentes actividades socio-culturales, como
la presentación de las llamas cargueras QapaqÑan Central:
Por la integración de los pueblos andino-amazónicos y
austro-alemanes; desfile de familias, carros alegóricos,
comparsas y noche cultural, (donde los pobladores
mostraron con orgullo su identidad, mezcla de culturas que
hace único al gentilicio de la ciudad); desarrollo del “I
Festival Gastronómico, Cultural, Cerveza Artesanal y
Productos Regionales”; actividades festivas, de promoción
turística y venta de productos artesanales y
agroindustriales que se producen en la Reserva de Biosfera
de Oxapampa.











 En las sedes de Pozuzo y Villa Rica también se desarrollaron
diferentes actividades socio-culturales, visita guiadas a lugares
históricos y turísticos, desayunos y almuerzo típicos de
confraternidad y un encuentro con sus autoridades, representantes
de instituciones y población.

 Como parte final de este Encuentro, Gisela Wachnitz dio
lectura de una carta de saludo del Intendente de la
Municipalidad Eldorado, provincia de Misiones, Argentina;
presentó un video como organizador y de promoción
turística de lo que será el XVI CAAL del año 2018.

 La clausura del XV CAAL, Oxapampa-2017 estuvo a cargo de
la Dra. Ana María Ramírez Embajadora de la República de
Argentina en el Perú quien fue declarada HUESPED ILUSTRE
de la ciudad de Oxapampa.

 Todo el evento estuvo amenizado por la banda de músicos de la
Fuerza Aérea del Perú



LOGROS
 Visita oficial a Oxapampa y Pozuzo (julio 2017) de los señores

Embajadores de Alemania, Austria y de la Unión Europea en
el Perú respaldando la organización del XV CAAL, Oxapampa-
2017.

 El lanzamiento oficial del XV CAAL, Oxapampa-2017 se realizó
en la ciudad de Lima y contó con el auspicio del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú.

 En el marco del XV CAAL, Oxapampa-2017, La
Municipalidad provincial de Oxapampa y el Centro
Cultural 25 de Julio de Blumenau, Brasil suscribieron
un convenio de cooperación cultural.

 Firma del protocolo de hermanamiento: “OXAPAMPA,
PERÚ Y BLUMENAU, BRASIL CIUDADES HERMANAS EN
AMÉRICA LATINA”.





 La Municipalidad provincial de Oxapampa y
Municipalidad distrital de Pozuzo declaran como
HUESPEDES ILUSTRES de la ciudad a los
representantes de las Embajadas de Austria, Alemania,
Suiza, Ponentes, representantes de Gobiernos Locales de
Blumenau y Treze Tilias y de Instituciones Culturales de
América Latina que nos honraron con su presencia
durante el XV CAAL, Oxapampa-2017.





 Rafael Hensel Chefe de Gabinete de la Prefectura de
Treze Tilias solicitó la postulación para ser sede del XVII
CAAL del año 2019 en la ciudad de Treze Tilias, Brasil.

EL TEMA MAS IMPORTANTE QUE SE TRATO Y FUE
PROPUESTO POR LOS VICE EMBAJADORES DE
ALEMANIA Y AUSTRIA EN EL PERÚ, FUE:

 Sobre la importancia y la necesidad de garantizar la
enseñanza del idioma alemán en las diferentes
comunidades de habla alemana de América Latina.

CONCLUSIONES 
Y PROPUESTAS



ENTRE OTROS

 Preocupación y solidaridad por la grave
crisis socio económica y política de la
hermana república de Venezuela y en
especial de la Colonia Tovar.

 Seguir promoviendo convenios de
hermanamiento, cooperación, promoción
turística e intercambio sociocultural entre
las comunidades de habla alemana de
América Latina, entre otros.







Pozuzo, Historia y su Gente

LIBRO:

W i l f r e d o  L a u r a  C o n t r e r a s



Wilfredo 
Laura Contreras
Email: wlaura31@hotmail.com
Cel. + 51 980525942 
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