
  
 
 
 

VII ENCUENTRO DE COMUNIDADES ALEMANAS EN AMÉRICA LATINA 
CAAL VII – POZUZO - PERU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados amigos: 
 
Es grato enviarles la información completa e invitarlos a participar al VII Encuentro 
de Comunidades Alemanas que se realizará en la Colonia Austro-alemana de 
Pozuzo-Perú del 07 al 09 de Octubre de este año.  
 
Estos encuentros nos permiten acercarnos cada vez mas entre los países y colonias 
alemanas de Latinoamérica; nos permite conocer profundamente sus historias, sus 
culturas, su desarrollo social, artístico, educativo y económico entre otros. 

En el evento como siempre se presentarán las ponencias la cual se inserta en un 
ciclo de Ponencias en donde se reflejan las experiencias y logros de cada una de 
esas comunidades. Esto permite a cada colonia de poner muy en alto su nombre, 
su región, representándolo en el país en que se celebre el evento. Adicionalmente a 
las charlas, se realiza todo un programa que se pone de manifiesto con el 
intercambio cultural, turístico y con expresiones de todo tipo. 

 



Los países en los que se han desarrollado los encuentros alemanes de América 
Latina y quiénes asistirán este año son:  

•  Uruguay - Montevideo. 07 al 09 de noviembre del 2003. Ideado y puesto en 
práctica por Don Pietro Sandri  
•  Chile-  Santiago de Chile. Del 1 al 3 de octubre de 2004. 
•  Brasil- Blumenau. Santa Catarina –Brasil del 05 al 07 de octubre 2005 
•  Argentina- Paraná. Capital de la provincia de Entre Ríos, Argentina del 7 al 9 
de Septiembre de 2006, 
• Venezuela-Colonia Tovar. Del 06 al 12 de Noviembre de 2007.  
• Brasil-Juiz de Fora. Del 04 al 07 de Setiembre del 2008 
 
PLANIFICACION DE PONENCIAS: 

• 5 bloques de ponencias = total 20 ponencias 
• PAISES PARTICIPANTES: 
• PERU    : 04 
• VENEZUELA  : 04 
• BRASIL  : 04 
• ARGENTINA   : 02 
• CHILE   : 02 
• PARAGUAY  : 02 
• URUGUAY  : 02 

 

Les presentamos el programa que se realizará en la Colonia de Pozuzo en 
el marco de cumplimiento de los 150 años de la inmigración Austro-
alemana:  

 
MARTES 06 DE OCTUBRE 

• Recepción a las delegaciones de Latinoamérica, Austria y Alemania, en el 
Aeropuerto Internacional  “Jorge Chavez” - Callao (coordinar con Prusia-
Tours (tula@prusiatous.com)  para conocer la hora de llegada de los vuelos 
internacionales) .Les sugiero de estar que el arribo sea de todos el día 05 de 
Octubre para poder salir todos juntos hacia Pozuzo el día 06 de Octubre.  

• Partida de Lima a Pozuzo con las diferentes delegaciones e invitados 
especiales, con buses ejecutivos. Salida a las 18:00 hrs 

 
MIERCOLES 07 DE OCTUBRE: 

• 2.00 p.m. Proceso de inscripciones, entrega de credenciales y materiales … 
Servicio de café ofrecido por empresa cafetalera de Villa Rica y/o 
Local. 

 
• 3.00 p.m. Apertura Oficial del evento. Programa especial y protocolar 
• 4.00 p.m.-6.00 p.m. I BLOQUE DE PONENCIAS. Local Comunal de Prusia. 
• 6.30 p.m. Programa cultural a cargo de la Asociación de historia y cultura de 

Pozuzo, Club Cultural de Prusia, Santa Rosa y Asociación de Pozucinos 
residente en Lima. Lugar: Plaza Cívica de Pozuzo.  

• 8.00 p.m. CENA DE BIENVENIDA AL EVENTO, presentación de bailes y 
grupos musicales jóvenes y adultos. Casa Cultural de Pozuzo 

 
JUEVES 08 DE OCTUBRE: 

• 8.30 a.m. – 10.30 a.m. II BLOQUE DE PONENCIAS .Local Comunal de 
Prusia.  

• 10.30 a.m. – 10.50 a.m. Coffe Break  
• 11.00 a.m. – 1.00 p.m. III BLOQUE DE PONENCIAS. Local Comunal de 

Prusia.  



• 1.00 p.m. – 2.00 p.m. III BLOQUE DE PONENCIAS. Local Comunal de Prusia 
• 2.30 p.m. Tradicional Fiesta Costumbrista y Festival Gastronòmico a cargo 

de la Cámara de Comercio y Turismo de Pozuzo 
• 8.30 p.m. Discoteca de Prusia. Música típica pozucina, austro-alemana, 

tovareño y nacional. 
 
VIERNES 09 DE OCTUBRE: 

• 8.30 a.m. – 10.30 a.m. IV BLOQUE DE PONENCIAS. Local Comunal de 
Prusia.  

• 10.30 a.m. – 10.50 a.m. Coffe Break ofrecido por Empresa local. 
• 11.00 a.m. – 1.00 p.m. V BLOQUE DE PONENCIAS. Local Comunal de Prusia.  
• 1.00 p.m. Presentación e invitación al CAAL-VIII (Joinville-Brasil) 
• 1.30 p.m. Clausura del CAAL-VII (Programa Especial) 
• 2.00 p.m. ALMUERZO OFICIAL Y CIERRE DEL EVENTO,  OFRECIDO POR LA 

Municipalidad Distrital de Pozuzo y la Comisión Central de CAAL-VII. 
• 3.30 p.m. Visita a La Comunidad de Santa Rosa (Programa Especial) y/o 

Visita a fundos ganaderos y casas típicas (Delfín, Palmatambo, Palmira, 
Puente Vogt, Toropampa y otros lugares turísticos de Pozuzo. 

 
SABADO 10 DE OCTUBRE: 

• Viaje de retorno a Lima  
 

 
• Este programa puede tener algunas variaciones. 
• Las fechas si son confirmadas del 06 de Octubre al 09 de Octubre 
• En forma simultánea a las ponencias se podrá realizar circuitos adicionales 

de  turismo vivencial, ecoturístico y de aventura en Pozuzo. 
 

 
 
Atentamente, 
 
Lic. Wilfredo Laura C. 
Coordinador General 
150 Aniversario de Pozuzo /CAAL-7 
caalpozuzo@hotmail.com 
  
 
Para consultas comunicarse con las siguientes personas: 
 
Esther Ballesteros Yabar – Presidenta de Asociación Pozucina en Lima 
y Coordinadora en Lima 
e-mail: apozucina@amauta.rcp.net.pe 
           caalpozuzo@hotmail.com 
 
 
Tula Schmidt Schuler - Directora de Relaciones Públicas Cámara 
Comercio y Turismo de Pozuzo y Coordinadora en Lima 
Telef (511) 444 9529   
e-mail: pozuzo@prusiatours.com –www.prusiatours.com(ver info CAAL) 
              caalpozuzo@hotmail.com 
 


