
 

 TOENISSTEINER KREIS e.V. 

 - Para internacionalidad en áreas económicas, académicas y políticas  - 

Misión 
El Circulo Toenisstein es una red de directivos con experiencia internacional. 
Trasciende   partidos, disciplinas y generaciones.   Tiene vocación de fomentar la 
orientación internacional de futuros líderes.  El Círculo sirve como plataforma para 
diálogo y proyectos de relevancia social u involucramiento de interés común.  Lleva 
impulsos desde el plan internacional a Alemania para mejorar el talante abierto u 
innovador. 
 
Historia 
El Círculo fue iniciado en 1958 por la Cancillería Federal y unos ministerios, y fundado 
en cooperación con las asociaciones industriales claves BDI/Federación de Industrias 
Alemanes, BDA/Federación de Empleadores Alemanes y DIHK/Asociación de 
Cámaras Alemanes de Comercio.  Asimismo fue apoyado por SV/Fundación asociada 
de la industria alemana y DAAD/Servicio Alemán de Intercambio Académico.  
  
Estructura 
Hoy Toenissteiner Kreis e.V. es una asociación sin ánimo de lucro con sede en la 
Casa de la Industria Alemana en Berlin.  Esta dirigida por 6 vocales elegidos por la 
asamblea de los miembros y una directora ejecutiva.  Coordinadores regionales 
organizan actividades de los miembros en Alemania y en unos capitales 
internacionales como  Bruselas, Paris, Londres y Washington D.C. 
Los miembros, mayormente con  calificaciones jurídicas o económicas, desempeñan 
funciones en instituciones internacionales (8%), administración pública (11%), 
empresas (30%), profesiones liberales (31%), docencia (15%), medios de 
comunicación (3%) y fundaciones u ONG (3%).  Muchos han asumido posiciones de 
alta responsabilidad.  En Alemania el Círculo goza prestigio.    

Actividades destacadas 

 - Reclutamiento de  graduados recomendados por excelencia y  experiencia 
internacional. Coloquios de admisión en Alemán, Inglés, Francés.  Sección de 
Estudiantes.  Directorio de miembros , consultorio carrera  y mentoring. 

- Congreso anual con ponentes de prestigio  internacional y debates en 3 idiomas.  
Conferencias regionales o temáticas con expertas.  Proyectos de adaptación 
internacional para con instituciones alemanes. 

- Viajes internacionales de estudio.  Cooperación con organizaciones afines en otros 
países  
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