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A lo largo de la historia, los tejidos y textiles han 
reflejado la vida cotidiana, los problemas, los cambios y 
las transformaciones de las diferentes culturas en 
Bolivia. Por eso, se constituyen en importantes testigos 
de los acontecimientos sociales, económicos, culturales 
y tecnológicos y de la vida misma de los pueblos. Estas 
expresiones son casi tan importantes como la misma 
escritura. Las creencias, costumbres, tradiciones, 
sueños y misterios se expresan con un simbolismo que 
incluye elementos representativos de la propia cultura 
y admite elementos externos sin perder su esencia.

Algunos de los conceptosrepresentados en estos 
tejidos son: la falta o el uso del agua, la agricultura, la 
seguridad alimentaria, la armonía y paz en las 
comunidades y la conservación de su cultura. Son las 
mismas áreas en las que el día de hoy trabajamos junto 
a Bolivia.

El presente año, la Cooperación Alemana en Bolivia, 
recuperando estos elementos culturales, representa su 
labor a través de imágenes de tejidos ancestrales que 
han sido obtenidas de las colecciones del Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) . Invitamos 
a apreciar las imágenes de estos textiles, no solo por su 
proceso de elaboración, sus formas y colores, sino por 
el camino que han recorrido y por lo que hasta el día de 
hoy representan.
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Desde 1962, el Gobierno Federal alemán contribuye al desarrollo sostenible de Bolivia con compromiso y 
confiabilidad. El trabajo conjunto durante todos estos años ha ido fortaleciendo las relaciones bilaterales entre 
Bolivia y Alemania. Cada dos años se realizan negociaciones intergubernamentales, durante las cuales se deciden 
de manera conjunta las áreas prioritarias, los programas y los proyectos de cooperación bilateral estatal. 
En base a convenios bilaterales entre los gobiernos de ambos paises, el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ por sus siglas en alemán) otorga a las agencias ejecutoras de la Cooperación 
Alemana los recursos para la implementación de los programas y proyectos. 
La cooperación financiera está a cargo del KfW Banco de Desarrollo y la cooperación técnica a cargo de la GIZ 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) y la PTB (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt - Instituto Nacional de Metrología alemán). La instancia a cargo del diálogo político con los socios 
bolivianos en temas de cooperación in situ es la Embajada de la República Federal de Alemania en Bolivia como 
representante del Gobierno Federal alemán.
A la cooperación bilateral estatal se le suma el apoyo a la sociedad civil que incluye el sector privado, las iglesias, 
las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones políticas, entre otros. La sociedad civil organizada 
juega un papel fundamental en las dinámicas de desarrollo de un país: no sólo fomenta la transparencia y la 
rendición de cuentas entre los sectores estatales y no estatales, sino que también defiende los derechos 
humanos, apoya a la población a desarrollar propuestas propias de políticas públicas y organiza una 
participación efectiva de la sociedad, fortaleciendo así el diálogo con el Estado y la democracia.

Embajada de la República de Alemania

La Embajada representa al Gobierno alemán en todos los asuntos de la 
cooperación al desarrollo. Es responsable de las relaciones diplomáticas y la 
encargada de guiar a las agencias ejecutoras de la Cooperación Alemana. 
De forma directa, la Embajada financia microproyectos de lucha contra la 
pobreza, proyectos del fondo climático y en materia de derechos humanos y 
democracia, además de ofrecer ayuda humanitaria en caso de desastres naturales.

KfW - Banco de Desarrollo

El KfW fomenta y acompaña programas y proyectos con entidades 
predominantemente estatales de países en desarrollo y emergentes, desde su 
concepción y ejecución hasta el control final de los resultados. Los impactos y la 
sostenibilidad de los proyectos constituyen, en todo momento, la prioridad del 
KfW. Desde 1962, el Banco ha financiado, a través de mecanismos de préstamo y 
donación, obras de infraestructura en Bolivia por un valor de más de 850 
millones de euros.  

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

En más de 130 países, el asesoramiento técnico de la GIZ ha contribuido a 
desarrollar soluciones innovadoras orientadas a las necesidades locales y 
enfocadas a resultados de amplio impacto y larga duración. En Bolivia, la GIZ 
asiste a los distintos niveles de gobierno en el cumplimiento de sus metas. El 
desarrollo de capacidades individuales, institucionales y sociales es el principal 
componente de la asistencia técnica prestada por la GIZ. 

PTB - lnstituto Nacional de Metrología de Alemania (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt) 

El PTB es la máxima autoridad alemana en metrología. Su compromiso con 
procesos de mediciones confiables y precisas, así como con el aseguramiento 
de la calidad, impulsa el desarrollo de la sociedad, el comercio, la industria y la 
ciencia. En Bolivia, sus servicios se orientan a brindar asistencia técnica a las 
instituciones relevantes de la Infraestructura de la Calidad. 



En promedio, en Bolivia cerca del 86% de la población tiene acceso al agua 
potable, sin embargo, en el área rural, solo el 67% cuenta con este servicio. 
La Cooperación Alemana apoya a sus socios locales en la gestión de 
recursos hídricos con sensibilidad climática. Este es un aporte al desarrollo 
económico y social de la población boliviana en áreas rurales y periurbanas.

Muchos pueblos ancestrales en Bolivia tenían dificultades con la gestión 
del agua, en la estación seca se reducía y era difícil conseguirla. El tejido 
representa estos ciclos vitales para la sobrevivencia de las comunidades. 
Asegurar laadecuada captación, conservación y protección del agua 
garantizaba los ciclos agrícolas y otros posibles usos.

El Estado boliviano tiene entre sus metas, conseguir la universalización de 
los recursos básicos para el año 2025. En este sentido, en el sector de agua 
y saneamiento, la Cooperación Alemana apoya a sus socios locales a 
mejorar la infraestructura de sistemas de agua potable, a desarrollar las 
capacidades del personal técnico de las instituciones del sector y a 
optimizar las condiciones para mejorar la calidad de estos servicios y 
alcanzar un suministro sostenible. 

Algunos pueblos, han creado leyendas en torno a las fuentes de agua para 
velar por el buen uso de este vital elemento. Serpientes, figuras zoomorfas 
o seres sobrenaturales han sido creados para evitar el derroche de este 
valioso recurso. Muchas culturas han plasmado estos seres en textiles, 
pinturas, tallados y objetos de alfarería.

Bolivia es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático a nivel 
mundial. La disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, se 
ve afectada por eventos extremos frecuentes que alteran el ciclo del agua. 
Por eso es necesario reducir los riesgos hídricos y mejorar la capacidad de 
resiliencia de la población. La Cooperación Alemana apoya la gestión 
integral de cuencas para asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos.

Para los pueblos ancestrales, tanto en tierras altas como bajas, el agua era 
fundamental para mantener los ciclos agrícolas y asegurar la alimentación. 
Como en la imagen, era común graficar semillas o flores que hacen alusión 
a la agricultura y a la importancia del agua.  Cabe resaltar que la gestión del 
agua siempre ha sido colectiva y comunitaria, porque esta era la única forma 
de preservarla.

MEJOR MANEJO DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS

SUMINISTRO SOSTENIBLE 
Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE

GESTIÓN INTEGRAL 
DE CUENCAS

AC/MUSEF. Lliclla de pampa roja de Leque. Tejiendo la vida. 2014

AC/MUSEF. Unco cerrado del pueblo Yuracaré. Tejiendo la vida. 2014

AC/MUSEF. Lliclla marimacho de Laymi. Tejiendo la vida. 2014



La Cooperación Alemana apoya al objetivo de Bolivia de lograr un uso 
sostenible de los bosques y protegerlos. Así se pueden lograr efectos 
positivos para el medio ambiente y la economía nacional.  También apoya 
al fortalecimiento de las capacidades de los comunarios en la Chiquitania y 
a mejorar el ingreso de las familias en la región. Los bosques juegan un 
papel importante en la regulación del equilibrio hídrico, la adaptación al 
cambio climático y albergan más de dos tercios de la diversidad biológica 
terrestre.

La composición de la pieza muestra diseños figurativos barrocos de la 
ecología local del pueblo isoceño. Además, representa la diversidad de 
fauna y flora de los bosques y su equilibrio natural.

La conservación de la biodiversidad es fundamental para lograr el 
desarrollo económico, social y cultural de Bolivia. La Cooperación Alemana 
apoya medidas de mantenimiento de los ecosistemas y busca integrarlos 
en las políticas públicas y en la sociedad en general para combatir su 
pérdida.

Las espigas, flores, aves y felinos son parte de la diversidad del lugar de 
origen de este gorro tejido. La cultura de los Qharaqhara, al igual queotras, 
ha sabido preservar la variedad de fauna y flora tomando en cuenta que es 
la base de su subsistencia.

La Cooperación Alemana contribuye a asegurar el suministro de energía 
asequible, sostenible y eficiente a través de la promoción del uso de 
tecnologías solares modernas que beneficien a toda la población e 
incrementen la eficiencia energética del país.

Este tejido proveniente de los valles interandinos del norte de La Paz, 
refleja claramente un diseño de rombo-sol como parte de su composición. 
Para las culturas andinas, el sol es el regente de toda forma de vida y es de 
vital importancia en los procesos cotidianos. Tanto el sol como otros 
elementos eran considerados como sagrados, y, por tanto, venerados a 
través del arte.

PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE 
DE LOS BOSQUES

MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 
COMO MEDIDA DE DESARROLLO

APROVECHAMIENTO DE 
FUENTES LIMPIAS DE ENERGÍA 

AC/MUSEF. Sobremesa moderna del pueblo isoceño-guaraní. Tejiendo la vida. 2014

AC/MUSEF. Gorro cónico de Qharaqhara. Vistiendo la cabeza. 2013.

AC/MUSEF. Lliclla con listas medianas de Ulla Ulla. Tejiendo la vida. 2014



En Bolivia, solamente el 2% de energía eléctrica proviene de fuentes 
renovables. Bolivia quiere cambiar esta situación, por eso, la Cooperación 
Alemana apoya en la planificación, implementación, operación y 
mantenimiento de parques eólicos que permitan diversificar la matriz 
energética actual.

Las diferentes culturas ancestrales se inspiraban en los colores, los 
tamaños, los poderes naturales, el canto y el vuelo de las aves para crear 
cuentos y leyendas. En este tejido se observan diferentes aves: búhos, 
cóndores y loros haciendo alusión a los seres regentes del cielo. 

El desarrollo sostenible sólo puede tener éxito cuando hay paz. La 
Cooperación Alemana en coordinación con sus socios locales y aliados, 
desarrolla estrategias para comprender cómo se pueden superar las 
causas de los conflictos y resolverlos de manera no violenta. Asimismo, 
trabajamos para establecer condiciones que hagan posible un desarrollo 
inclusivo, sostenible, pacífico y que se adapte a las condiciones 
bolivianas. 

La hamaca tejida tiene un karakarapepo, que para la cultura guaraní 
isoseña hace alusión a tiempos de armonía. Esta simbología gráfica es 
usada también, por hombres y mujeres, en acontecimientos festivos y 
rituales de preparación y siembra del maíz.

La Violencia contra las Mujeres (VcM) es la forma más extendida de 
vulneración a los derechos humanos en el mundo. La Cooperación Alemana 
en coordinación con el sector público, empresarial y académico apuestan 
por la reducción de la VcM a través de la gestión de herramientas, 
metodologías y conocimientos concretos para la aplicación de medidas de 
prevención.

En este tejido se puede identificar la figura de la mariposa que ha sido 
elegido por algunas convenciones y organismos internacionales como 
símbolo de transformación y por ende de la lucha contra la VcM.

DESARROLLO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

TRANSFORMANDO CONFLICTOS 
Y FOMENTANDO EL DIÁLOGO

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA MUJERES Y NIÑAS

AC/MUSEF. Poncho de colores naturales, de ayllu K'ultha. Tejiendo la vida. 2014.

AC/MUSEF. Hamaca moderna del pueblo isoceño-guaraní. Tejiendo la vida. 2014

AC/MUSEF. Poncho de saya verde de Carangas. Tejiendo la vida. 2014



La lucha contra la pobreza extrema y el hambre, así como el acceso a agua 
potable, saneamiento y energía, se constituyen en objetivos prioritarios en 
la Agenda Patriótica 2025. La Cooperación Alemana apoya al Estado 
boliviano en la aplicación de medidas de desarrollo multisectoriales que 
mejoren la coordinación de los sectores de agua, energía y seguridad 
alimentaria.

El diseño geométrico en forma de rombo sugiere que esta figura hace 
referencia a la constelación de las Pléyades que con su aparición en el 
cielo anuncia el inicio del ciclo agrícola y con su desaparición la época de 
cosecha.

Para Alemania, la sotenibilidad de los proyectos y programas es de suma 
importancia. El apoyo de la Cooperación al estado boliviano apunta a 
lograr un impacto duradero, ofreciendo un primer impulso para quelas 
instituciones bolivianas puedancontinuar con las medidas de manera 
independiete a largo plazo.. Para lograr esto, nuestros proyectos buscan 
generar aprendizajes en las diferentes áreas de intervención y que nuestros 
socios desarrollen capacidades para integrar en su trabajo cotidiano.

Los detalles y técnicas que se pueden apreciar en esta pieza, muestran sin 
duda alguna, un manejo experimentado del tejido. Las diferentes culturas 
compartieron sus conocimientos y transmitieron sus habilidades de 
generación en generación. Gracias al fortalecimiento de habilidades y 
destrezas, se lograron preservar muchas tradiciones hasta la actualidad.

La Cooperación Alemana busca la sostenibilidad de sus acciones en todo 
el mundo. En Bolivia, actuamos junto con nuestros socios locales y 
mediante alianzas estratégicas, para diseñar soluciones que nos permitan 
lograr un aporte sustancial al desarrollo sostenible del país. La orientación 
estratégica, la gestión de redes, cooperaciones y alianzas multi-actores son 
parte integral de nuestra labor.

Desde la antigüedad, los seres humanos se han reunido para celebrar las 
festividades y actividades de sus comunidades. Varios tejidos muestran 
cómo se crean alianzas en torno a un bien común y se reconoce que la 
unión entre las personas es el principal elemento para lograr objetivos 
comunes.

MEJOR COORDINACIÓN PARA 
LA SEGURIDAD HÍDRICA Y ALIMENTARIA 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO 
DE CAPACIDADES

TRABAJAMOS JUNTOS

AC/MUSEF. Carona moderna con borde del pueblo Ava-guaraní. Tejiendo la vida. 2014

AC/MUSEF. Lliclla marimacho de Sacaca. Tejiendo la vida. 2014.

AC/MUSEF. Faja ancha festiva de Ulla Ulla que incluye una cincha animal. Tejiendo la vida. 2014.



Embajada de Alemania en Bolivia
Av. Arce 2395 esq. Belisario Salinas, 
Casilla 5265, La Paz – Bolivia   
Tel: +591-2-244 00 66
Fax +591-244 14 41   
Correo electrónico: info@la-paz.diplo.de
http//www.la-paz.diplo.de


