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CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO
Alemania se ha visto afectada por la crisis mundial
del coronavirus, sobre todo en el ámbito económico.
En consecuencia, el mes de mayo inició con
manifestaciones que se llevaron a cabo el Día
Internacional de los Trabajadores con la intención de
garantizar los puestos de trabajo y evitar que se
rompa la cohesión social a causa de la pandemia. La
Federación de Sindicatos Alemanes (DGB) hizo parte
de las protestas a través de Internet, aunque se
presentaron algunas protestas presenciales en Berlín,
a pesar de la medida que prohíbe los eventos con
una cantidad mayor de 50 de personas. Más adelante,
se registraron también protestas en el país en contra
de las medidas tomadas por el Gobierno para mitigar
la propagación del coronavirus. Las manifestaciones
fueron fundamentadas en una presunta propagación
el pánico, así como una supuesta imposición a la hora
de aplicarse la vacuna contra el coronavirus en un
futuro.
Ahora bien, la Unión Europea pronostica que la
economía de la eurozona podría contraerse en 7,7%
en el 2020. La Comisión de la Unión Europea
estableció que se trata de una recesión histórica que
no se había visto desde la Gran Depresión.
No obstante lo anterior, la situación actual de
Alemania está retornando lentamente a la
normalidad. Por ejemplo, el 17 de mayo se reanudó la
Bundesliga, con partidos a puerta cerrada. Además, se
está considerando abrir las fronteras de la Unión
Europea en verano, con el fin de darle la posibilidad a
los ciudadanos que realicen viajes por Europa.
Igualmente, en la actualidad casi todos los comercios
y la mayoría de los restaurantes en Alemania han
abierto de nuevo sus puertas, aunque se registra poco
movimiento por parte de los clientes, pues muchos
aún se sienten inseguros para salir a las calles.

Desde otro ángulo, Alemania ha estado muy
interesada por encontrar una vacuna contra el
coronavirus; por esta razón, el 4 de mayo se inició
una campaña mundial de donantes, con el fin de
recaudar fondos que serán destinados para
investigar posibles tratamientos que permitan curar
el COVID-19, así como patentar una vacuna y
posteriormente producirla a nivel industrial.
Asimismo, se trabaja en cooperación con empresas
alemanas productoras de medicamentos y vacunas,
ya que son actores estratégicos en este ámbito.
Conviene destacar que Alemania sigue la misma
línea de pensamiento que las Naciones Unidas, pues
considera la vacuna del coronavirus como un bien
público global que, una vez desarrollado, deberá ser
difundido a todos los países que lo necesiten.
A nivel político, Alemania ha sido partícipe, junto con
Francia, en la elaboración de una propuesta que le
permita a la Unión Europea recuperarse de la crisis.
Esta idea consiste en emitir bonos europeos
respaldados por el Presupuesto de la Comisión, con
el fin de alcanzar el 2% del PIB de la UE. Así pues,
Alemania y Francia acordaron un fondo de
reconstrucción europeo con 500000 millones de
euros, con el fin de apoyar a los países más
perjudicados por la actual situación.
Finalmente, el coronavirus generó una ventaja con
respecto a la democracia digital, la cual se vio
potencializada debido a las restricciones de
contacto. Esto es, en el mes de mayo se han
realizado diferentes sesiones parlamentarias por
videoconferencia, mientras que los partidos políticos
se han reunido de forma virtual.
https://www.deutschland.de/es/news/coronavirus-en-alemania-actualizaciones
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200501/48891784172/miles-manifestantes-desafiaronberlin-prohibicion-marchas-primero-mayo.html
https://www.dw.com/es/las-peculiares-protestas-en-alemania-por-las-medidas-contra-elcoronavirus/a-53436869
http://agendapublica.elpais.com/luces-y-sombras-de-la-propuesta-franco-alemana/
https://www.dw.com/es/el-plan-poscoronavirus-de-merkel-y-macron-endeudar-a-europa-parasalvarla/a-53489934
https://www.dw.com/es/coronavirus-una-oportunidad-para-la-democracia-digital/a-53443677
https://www.dw.com/es/coronavirus-una-oportunidad-para-la-democracia-digital/a-53443677

MÁS DE 200 COLOMBIANOS REGRESARON A
COLOMBIA EN UN VUELO HUMANITARIO DESDE
MÚNICH

El 18 de mayo partieron desde el aeropuerto internacional de MúnichFranz Josef Strauss más de 200 connacionales en un vuelo de carácter
humanitario.
Los colombianos viajaron a Bogotá después de haber seguido el protocolo
de seguridad en salud impartido por Colombia con el acompañamiento
del Consulado de Colombia en Frankfurt y la Embajada de Colombia en
Berlín.
Este vuelo es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Embajada de
Colombia en Berlín, los Consulados de Colombia en Berlín y Frankfurt, la
aerolínea y las autoridades migratorias colombianas y alemanas.

Pie de foto

MISIÓN DE EXPERTOS ALEMANES LLEGA A COLOMBIA
PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DE LA CRISIS POR
COVID-19
Una misión de virólogos alemanes del Hospital Universitario
Charité de Berlín viajó a Colombia con el fin de prestar apoyo y
asesoría para la gestión
la crisis ocasionada por el COVIDPie dede
foto.
19. Los expertos llegaron acompañados por equipos médicos y
materiales prioritarios (entre ellos 80,000 kits de pruebas para
la detección del virus) por un valor de casi 700,000€, para
VISITA
asistir especialmente a la población vulnerable en Bogotá y
ESTUDIANTES
Norte de Santander. Por ese motivo, la misión de expertos
ALEMANES
viajó a Cúcuta QUE
para prestar apoyo al Hospital Erasmo Meoz, y
REPRESENTARAN
A
en Bogotá compartió
experiencias con epidemiólogos en la
COLOMBIA
EL
localidad deEN
Kennedy.
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CHARLA GESTIONA TU ESTRÉS

El 5 de mayo se realizó por fLike la charla Gestiona tu estrés-Claves para
superar la crisis, dirigida por Amparo Devis, Coaching y acompañante de
bioneuroemoción, organizado por el Consulado de Colombia en Berlin, con el
apoyo del Programa Colombia Nos Une. El espacio permitió a los participantes
tener acceso a ejercicios prácticos y claves importantes para aplicar en los
momentos difíciles y manejar momentos de ansiedad, agotamiento y estrés.

Pie de foto.

Colombia está contigo
Stay at Home, Colombia Stays With You
Nota: la Embajada comparte iniciativas y plataformas ya existentes
que pretenden abrir la oferta cultural a través de tecnologías de la
información y la comunicación para que puedan consultarse con mayor
facilidad. La responsabilidad del contenido está a cargo exclusivamente
de sus creadores y oferentes.

Cursos de la Cámara de Comercio de Bogotá
Pie de foto.

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/CursosVirtuales-Gratuitos.
Todo el mes de junio
Internacional, español

Turismo por Bogotá
http://www.bogotaturismo.gov.co/turismo-virtual-bogot.

Todo el mes de junio
Internacional, español

Turismo virtual por Cali
https://calivirtual.co/.

Todo el mes de junio
Internacional, español

Pie de foto.

Tour por el Prado en Barranquilla
http://peopleartfactory.com/g/12398.

Todo el mes de junio
Internacional, español

Paseo virtual por Riohacha
http://www.riohacha360.gov.co/

Todo el mes de junio
Internacional, español

Recorrido por el Museo de la Memoria
http://museodememoria.gov.co/recorrido-virtual/.

Todo el mes de junio
Internacional, español

Recorrido por el Museo de la Tertulia
https://www.museolatertulia.com/museo/coleccion/

Todo el mes de junio
Internacional, español

Música colombiana desde lugares especiales
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCinn0779Vd7BCzEW9cJPuwcclgi9QX2a.

Todo el mes de junio
Internacional, español

EMBAJADA DE COLOMBIA EN ITALIA

Pie de foto.
39 06 3612131 - 06 3614348 - 06 3202405
Via Giuseppe Pisanelli, 4 - 00196 Roma - Italia
eitalia@cancilleria.gov.co

Salsa con Delirio
https://landing.delirio.com.co/stay-home/.

Todo el mes de junio
Internacional, español

Cocina con Yulian Téllez
https://www.instagram.com/yulelcocinerollanero/channel/.

Todo el mes de junio
Internacional, español

Orquesta Filarmónica de Bogotá
https://soundcloud.com/user-606770576.

Todo el mes de junio
Internacional, español

EMBAJADA DE COLOMBIA EN ALEMANIA
ITALIA
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