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En la asamblea gremial de la Asociación para América Latina (LAV-Lateinamerika Verein e.V.), 

celebrada el 27 de abril de 2022 en Hamburgo, la asociación eligió al Sr. Arthur E. Darboven, socio 

gerente de Benecke Coffee GmbH & Co. KG, copropietario y miembro del consejo de supervisión de 

la tradicional empresa comercializadora de café J.J. Darboven y Cónsul Honorario de El Salvador en 

Hamburgo desde 2004, como nuevo Presidente del directorio. Como empresario estrechamente 

vinculado a la región y como alemán-salvadoreño, el señor Darboven representa gran parte de lo que 

es la Asociación. 

Con esto, Arthur E. Darboven asume la función que Bodo Liesenfeld ejerció durante 16 años, en los 

que marcó profundamente nuestra asociación con su compromiso y encanto. Él mantuvo la 

independencia de la asociación, reforzó su perfil empresarial, cultivó la comunicación y la creación de 

nuestra red de contactos. Además, se comprometió constante y activamente con la integración de las 

generaciones más jóvenes, nuestros “Young professionals”.  

El señor Liesenfeld ha prestado unos servicios extraordinarios a la asociación, por lo que merece 

nuestro más sincero agradecimiento. 

En su discurso durante la última reunión del Consejo bajo su presidencia, dirigió las siguientes palabras 

de despedida a los asistentes: “El éxito es el encuentro de la oportunidad con la preparación. La 

oportunidad puede bien ser ahora mismo. Así que preparémonos bien y rápido. La Asociación 

Empresarial para América Latina (LAV) es una comunidad para quienes reconocen el potencial de la 

región, la aman, luchan por la amistad y el éxito económico equitativo y se comprometen con ella a 

largo plazo. La realidad sobre el discurso está en la acción. Así que, amigos míos, actuemos. El tiempo 

es ahora". Bodo Liesenfeld, abril 2022 

 

Sobre la Asociación empresarial para América Latina (Lateinamerika Verein e.V.) 

La Asociación para América Latina (LAV) es la mayor y más importante red de negocios y plataforma 

de información para las empresas alemanas con intereses en América Latina y fue fundada en 1916 

por comerciantes de Hamburgo y Bremen. 

La transferencia de conocimientos y el apoyo en la formación de opinión son algunas de sus principales 

tareas. Con la organización y realización de eventos, así como la creación de redes de contactos 

transnacionales como sus actividades centrales, su preocupación principal es apoyar a sus socios en 

sus actividades en América Latina y el Caribe. La asociación aporta con su reconocida experiencia (y la 

de sus socios) a los debates sociales, políticos, económicos y culturales sobre América Latina. Al mismo 

tiempo, promueve las relaciones entre Alemania y los países de la región abordando cuestiones micro  
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y macroeconómicas relevantes en ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. El LAV forma 

parte de la Iniciativa Latinoamericana de Empresas Alemanas (LAI) y actúa constantemente en estrecha 

colaboración con los ministerios federales, las sociedades de cooperación y desarrollo, las misiones 

diplomáticas de América Latina, las fundaciones políticas y las organizaciones regionales. 

La Asociación empresarial para América Latina busca establecer relaciones y cooperaciones sostenibles 

a largo plazo entre casi todos los sectores y disciplinas de su red, con un enfoque especial en el 

desarrollo económico y social sostenible. Entre sus socios se encuentran empresas de Alemania y 

América Latina, desde medianas hasta corporaciones multinacionales. Tanto asociaciones como 

instituciones públicas y particulares pertenecen a su red también. 


