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Los United Buddy Bears en La Habana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los United Buddy Bears en la Plaza San Francisco de Asís, La Habana. 

 

Por iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania y de la 
Embajada de Alemania en La Habana, 128 United Buddy Bears visitarán Cuba. Esta exposición 
sin ánimo de lucro tiene el respaldo del Ayuntamiento de La Habana. Del 16 de enero de 2015 al 
1 de marzo, en la Plaza San Francisco de Asís situada en el centro del casco antiguo podrán 
visitarse durante todo el día las esculturas de dos metros de altura de los osos, que promueven la 
tolerancia y el entendimiento entre pueblos.  

 
 

¡GRACIAS PATROCINADORES! 
 

Nuestra gratitud a los patrocinadores    Impulsores: 
que hacen que esta exposición sea posible en La Habana: 

                          
 

    

 

                                                
 

 



 

 

El viaje continúa: los United Buddy Bears en Santiago de Chile 

Más de 30 millones de visitantes ya han podido disfrutar de las exposiciones anteriores en los cinco 
continentes de estos simpáticos y coloridos osos. No obstante, el viaje de los United Buddy Bears 
todavía no ha llegado a su fin. Después de la exposición que tendrá lugar en La Habana a 
principios de 2015, los osos reiniciarán el viaje rumbo a Chile. La Embajada de Alemania en 
Santiago de Chile es la impulsora de la exposición, la cual podrá visitarse desde finales de abril 
hasta mediados de junio de 2015. 

 

 
 

 
 
 

Heidi Hetzer de gira mundial 
 

Heidi Hetzer recorre el mundo con su antiguo coche 
y al mismo tiempo hace una buena obra. En dos 
años, esta empresaria y antigua conductora de 
rallies de 77 años probablemente habrá finalizado 
su proyecto. 

 
A lo largo de este largo recorrido, Heidi Hetzer 
apoya a instalaciones caritativas y reúne dinero 
para proyectos de ayuda infantil. Pero en un viaje 
por el mundo no puede faltar un Buddy Bear en el 
equipaje. El oso es ahora su fiel compañero. Una 
joven fan de Mongolia le ha cogido inmediatamente 
cariño. 

Obra benéfica 
Beneficio total (desde 2002) a favor de UNICEF y muchas organizaciones 
regionales de ayuda a la infancia: más de 2.050.000,- € (última 

actualización: diciembre de 2014). 
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Los Buddy Bears como representación de Alemania en el extranjero 

“Los Buddy Bears son los mejores embajadores de Berlín y de una Alemania tolerante” 
(Ministro federal Dr. Frank-Walter Steinmeier) 

 

Todas las representaciones de Alemania en el extranjero tienen la posibilidad de exponer un 
Buddy Bear en su embajada. Muchas embajadas y muchos consulados generales ya han 
aprovechado dicha oportunidad. Se crean Buddy Bears individuales que, de forma artística, 
acercan Alemania al correspondiente país de acogida y con ello acentúan la unión entre 
ambos países. 
 

 
Foto: de izq. a dcha., Yenatfenta Abate (artista), S.E. Fesseha Asghedom Tessema (embajador de Etiopía 
en Berlín), Dr. Klaus Herlitz (impulsor de Buddy Bear Berlin) 

 
                                                      

Jackie Chan y los Buddy Bears 

La redacción de Jackie Chan convocó en 2014 un 
nuevo concurso de dibujo de Buddy Bears y en poco 
tiempo fue desbordada por la gran cantidad de diseños. 
El actor se mostró impresionado por la creatividad de 
sus fans y eligió a los ganadores de entre muchos 
increíbles diseños que se habían presentado. Jackie 
Chan siempre milita a favor de los niños que están en 
apuros. La revista estadounidense Forbes lo califica 
como “uno de los diez famosos más generosos del 
mundo”. En el siguiente enlace encontrará más 
información acerca de los proyectos de ayuda infantil de 
Jackie Chan: jackiechankids.com 



 

 

 

 

 

El nuevo récord mundial de Mario Barth 

Un total de 116.498 
espectadores acudieron a los 
dos espectáculos de Mario 
Barth en Olympiastadion de 
Berlín, que tuvieron lugar en 
Pentecostés de 2014. De este 
modo, este berlinés consiguió 
el récord mundial por el mayor 
número de espectadores de un 
cómico en solo 24 horas. 

El mágico número de este récord Guinness así como los nombres de 
los más de 70.000 participantes han sido perpetuados en un Buddy 
Bear de diseño sin igual. El oso se encuentra expuesto en 
Olympiastadion, Berlín. Mediante esta acción se recaudaron 10.000 
Euros para la organización juvenil “Die Arche”, a favor de niños 
necesitados. 

                                                      

 

Buddy de formación 2014 

Bajo los auspicios del  barrio de Reinickendorf, cada año se conceden premios a empresas que se 
lo merecen por su labor de formación, concretamente por facilitar puestos de aprendizaje, ofrecer 
una elevada calidad formativa y apoyar a los aprendices. Los ganadores de 2014 son: 

 
1er Premio: MAN Diesel & Turbo SE 
2º Premio: G-elit Präzisionswerkzeuge 
3er Premio: Borsig GmbH 
Buddy especial: stabotec steel, move & service GmbH. 

 

Foto: fila superior: representantes de Borsig GmbH, Andreas Peter y 
Anton Schwarz; fila inferior: de izq. a dcha. miembro del consejo 
municipal Uwe Brockhausen, senadora Dilek Kolat, Bettina Kerwien 
(stabotec), Ralf Thon (MAN), Wolfgang Weber (G-elit),  Cornelia Thon 
(MAN). 

 
 

                                                      
 Premio Green Buddy 2014 

 

Desde el año 2011, el barrio de Tempelhof-Schöneberg, en cooperación con Buddy 
Bär Berlin GmbH, otorga el PREMIO GREEN BUDDY. Al otorgar este premio 
medioambiental, la administración del barrio, junto con Fomento Económico de 
Berlín, reconocen a empresas por el ecologismo y la sostenibilidad de su filosofía 

empresarial y que son merecedoras del 
premio por sus ejemplares iniciativas de 
desarrollo sostenible. Los ganadores de 
este año son:  

Innovación: Ruksaldruck GmbH & Co.KG y Netzwerk 
Großbeerenstraße e.V. Saneamiento energético de 
edificios/construcción ecológica: Urbanis GmbH/BVG 
AöR Servicios de producción/relacionados con 
producción: AfB gemeinnützige GmbH 

Foto: la banda de la velada, The Thiams 
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