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L
as relaciones entre nuestros
dos países son excelentes. Un
ejemplo de la profundidad de
nuestras relaciones es la inten-
sificación de las visitas bilate-

rales parlamentarias, ministeriales e ins-
titucionales tanto a Alemania como a El
Salvador. De hecho, este año para las ce-
lebraciones del Día de la Unidad Alema-
na podemos contar con la destacada pre-
sencia de una delegación de  parlamen-
tarios alemanes, que están de visita en el
país como una clara muestra de las es-
trechas relaciones que compartimos.

¿Cuáles son las principales áreas de
cooperación entre nuestros Gobier-
nos y pueblos?
A parte del estrecho e intensivo diálogo a
nivel político, nuestras relaciones se carac-
terizan por fuertes vínculos en el área cul-
tural. Precisamente este año se publicó un
libro elaborado por el profesor de historia
de la escuela alemana, Sr. Hübner, sobre la
historia de la diáspora alemana en El Sal-
vador. Esta publicación da testimonio de
las profundas raíces históricas de las rela-
ciones entre nuestros pueblos. Además,
gracias al hallazgo de un mapa de El Salva-
dor en los archivos de la Biblioteca de Es-
tado de Berlín (Staatsbibliothek zu Ber-
lin) pudimos ofrecer al Centro Nacional de
Registros uno de los primeros mapas de
tierras cuscatlecas, que data de 1859. 
Hoy en día existe un fuerte intercambio
cultural, económico y académico entre
mi país y El Salvador. Este intercambio in-
cluye diversos ámbitos como la ciencia,
la tecnología, el arte y el medio ambien-
te. Sobre todo en el tema del medio am-

biente tenemos una cooperación muy
fuerte. 

¿Por qué el medio ambiente?
El cambio climático nos afecta a todos y
en ese sentido El Salvador forma parte de
los países más vulnerables a nivel mun-
dial. Las catástrofes naturales causan pér-
didas humanas y materiales muy graves
cada año, por eso sentimos que es nues-
tro deber brindar a nuestros amigos sal-
vadoreños el apoyo necesario para en-
frentar las consecuencias del cambio cli-
mático. Los alemanes somos un pueblo
de una gran conciencia ecológica, para
nosotros la protección del medio ambien-
te es uno de los temas cruciales tanto a ni-
vel nacional como internacional. 
Como parte de nuestra cooperación te-
nemos varios proyectos bilaterales y re-
gionales (a través del SICA) por medio de
los cuales promovemos la protección de
nuestro habitat. El tema del medio am-
biente y respuesta al cambio climático es
tan relevante para nosotros que es por eso
que decidimos dedicar la parte temática
de este suplemento a la cooperación en
ese ámbito.

Empresas como Red Fox demuestran
el gran interés de las compañías ale-
manas en El Salvador ¿Podríamos es-
perar mayor inversión de los em-
prendedores alemanes en el país?
La empresa Red Fox es un excelente ejem-
plo de una inversión extranjera responsa-
ble y sostenible. Red Fox no solamente es
una empresa de gran éxito comercial en el
campo de la producción y exportación de
plantas ornamentales a nivel internacional;
sino que al mantener unos 700 - 1200 salva-
doreños laborando  en sus plantas significa
una contribución importante en la genera-
ción de empleos en la región de Santa Ana.
Red Fox ha sido la inversión alemana más
grande en los últimos años. 
Este país, necesita diversificar su econo-
mía y abrir las oportunidades para la in-
versión extranjera. Esperemos que, a fu-

Alemania y El Salvador
estrechando lazos de amistad

En su tercer año como Embajador de la
República Federal de Alemania en El
Salvador, ¿cuál es su perspectiva del
desarrollo de las relaciones entre los dos
países amigos que son Alemania y El
Salvador?

turo, el clima de inversión permita la con-
tinuación de las inversiones de Red Fox y
otras empresas alemanas en El Salvador.
De hecho, gracias a la promoción de re-
presentantes de Red Fox algunos empren-
dedores alemanes y europeos ya manifes-
taron su interés en invertir en El Salvador
siempre que las condiciones, como la se-
guridad jurídica, sigan favorables.

Sr. Embajador, para finalizar quisie-

ramos felicitarle por el Día de la Uni-
dad Alemana.

¡Muchas gracias! - Para mi esposa y para
mi es un placer y un honor celebrar este
día tan especial con todo el pueblo salva-
doreño. Quiero agradecerles a todos las
amables muestras de afecto y solidaridad
hacia Alemania. Me alegra que nuestros
pueblos sigan en el camino de respeto y
que nuestras relaciones de amistad sean
cada día más profundas. 

ALEMANIA-EL SALVADOR: VISITAS BILATERALES
Octubre 2010: Ministro de Cooperación

Económica y Desarrollo, Dirk Niebel, en 

El Salvador 
OOccttuubbrree  22001100:: Canciller Hugo Martínez en

Alemania
OOccttuubbrree  22001100:: Subsecretaria Técnica de

la Presidencia Leslie Quiñonez; Secretario

Ejecutivo del Consejo Nacional de Ener-

gía, Luiz Roberto Reyes; y Presidente de

la Comisión de Protección del Consumi-

dor, José Armando Flores, en Alemania
NNoovviieemmbbrree  22001100:: Ministro de Medio Am-

biente y Recursos Naturales, Herman Ro-

sa Chávez, en Alemania
FFeebbrreerroo  22001111:: Grupo parlamentario cen-

troamericano-alemán del Bundestag, 

en El Salvador 
MMaarrzzoo  22001111:: Ministro de Turismo, José Na-

poleón Duarte, en Alemania
JJuunniioo  22001111:: Director para América Latina y

el Caribe del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores, Conde Waldersee, en El Salvador 
JJuunniioo  22001111:: Parlamentario del Bundestag,

Frank Schwabe, en El Salvador 
SSeeppttiieemmbbrree  22001111:: Ministro de Medio Am-

biente y Recursos Naturales, Herman

Rosa Chávez, en Alemania
OOccttuubbrree  22001111:: Comisión parlamentaria

para los Derechos Humanos y Ayuda

Humanitaria, en El Salvador 

Dr. Christian Stocks, 
Embajador de la República Federal de Alemania en El Salvador.

Dr. Guido Westerwelle, Minis-
tro de Asuntos Exteriores de

Alemania, da la bienvenida al
canciller salvadoreño 

Ing. Hugo Martínez, durante
su visita en Berlín en 2010.
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L
a nueva Política Nacional del
Medio Ambiente propone re-
vertir la degradación ambien-
tal y reducir la vulnerabilidad
del país frente al cambio cli-

mático y la cooperación alemana repre-
senta un apoyo clave para responder a
ambos desafíos. 

GIZ ha apoyado el fortalecimiento ins-
titucional del Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales. KfW está
brindando un apoyo clave para el Plan de
Manejo Integral de Desechos Sólidos. Las
Fundaciones Alemanas Heinrich Böll y
Friedrich Ebert también apoyan en dis-
tintos campos, incluyendo el fortaleci-
miento de nuestras delegaciones en las
negociaciones de cambio climático. 

Alemania apoya también a través de
programas regionales como el de "Protec-
ción de Bosques Tropicales y Manejo de
Cuencas" en el Trifinio, “Energías Reno-
vables y Eficiencia Energética y el de “Re-
ducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación de Bosques” que apoya
nuestra agenda de restauración. 

El Salvador necesita urgentemente res-
taurar un alto porcentaje de su territorio

si desea reducir los riesgos ante precipi-
taciones extremas y sequías, mejorar la
crítica situación hídrica, abrir nuevas
oportunidades a las familias que depen-
den de la tierra, y propiciar condiciones
más favorables para preservar nuestra ri-
queza biológica. Nuestro Programa de
Restauración de Ecosistemas, actualmen-
te en formulación, pretende avanzar ha-
cia esa meta como una respuesta urgen-
te de adaptación frente a la variabilidad
climática que nos golpea duramente. Pe-
ro al fijar cantidades significativa de car-
bono en la vegetación y el suelo, dicho
programa también contribuiría al objeti-
vo global de mitigar el cambio climático.

A principios de septiembre de este año,
por invitación del Ministerio de Medio
Ambiente del Gobierno Alemán tuve la
oportunidad de hablar de esa iniciativa
de restauración en el “Reto de Bonn”, un
encuentro singular que propuso restau-
rar 150 millones de hectáreas de tierras
deforestadas y degradadas en Asia, África
y América Latina para el año 2020.

Alemania entiende muy bien que los
grandes problemas solo pueden resolver-
se mediante iniciativas ambiciosas y ejem-

El reto de Bonn

Herman Rosa Chávez
Ministro de Medio Ambiente

plares, como lo evidencia su reconstruc-
ción de posguerra y su magno esfuerzo de
reunificación que ahora celebramos. 

Al igual que lo ha hecho Alemania,
El Salvador está obligado a impulsar ini-
ciativas ambiciosas y ejemplares si quie-
re sobrevivir como sociedad viable.
Nuestro programa de restauración es
una iniciativa ambiciosa porque así lo
exige nuestra extraordinaria vulnerabi-
lidad. El “Reto de Bonn” es también el
“Reto de El Salvador” y la acogida favo-
rable que tuvo en Bonn esta iniciativa
nos hace alber-
gar la espe-
ranza de que
podrá ser
viable a cor-
to plazo. 

“SON UN PAÍS 
PIONERO EN EL 
DESARROLLO DE
LAS ENERGÍAS
RENOVABLES Y
LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA”

Del 15 al 21 de mayo de 2011, Jorge Vásquez, Co-
ordinador  de la Unidad de Coordinación Ener-
gética del SICA (UCE-SICA), tuvo la oportunidad
de participar en el curso : “Climate Protection -
Renewable Energy - Energy Efficiency” (Berlín
y Hamburgo), el cual le permitió conocer la ex-
periencia Alemana en el desarrollo de políticas
de promoción de las energías renovables y co-
mo éstas contribuyen a alcanzar las metas de
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.



P
or más de medio siglo, Alema-
nia ha mostrado un fuerte y
continuo compromiso de co-
operación y solidaridad con El
Salvador. En el futuro, se espe-

ra que la cooperación entre nuestros paí-
ses pueda continuar como hasta ahora,
aunque, paulatinamente, la cooperación
alemana transformará su metodología de
cooperación bilateral hacia un enfoque re-
gional a través del SICA.  Este cambio de
paradigmas no sólo refleja el apoyo de Ale-
mania a los procesos de integración regio-
nal, sino que de igual manera pone de ma-
nifiesto la necesidad de abordar los actua-
les desafíos -como el cambio climático-
desde una perspectiva regional.

La respuesta al cambio climático y el fo-
mento del uso responsable y sostenible de

los recursos naturales son
temas de gran impor-

tancia para Ale-
mania. La

conciencia
“verde” del
pueblo
alemán se
refleja en

la reciente
decisión del

Gobierno ale-

mán de abandonar la energía nuclear has-
ta el año 2022 y sustituirla por nuevas fuen-
tes de energías renovables. Con esta me-
dida, a pesar del alto costo económico, Ale-
mania asume su parte de la res-
ponsabilidad para limitar los da-
ños al hábitat natural mundial,
y de tal manera asegurar el bien-
estar de sus habitantes y de las
futuras generaciones. Por tanto,
la protección del medio am-
biente es prioridad para la co-
operación alemana en Centro-
américa, haciendo énfasis en:
uso sostenible de los recursos,
fomento de las energías renova-
bles y eficacia energética, pro-
tección de territorios naturales,
prevención y mitigación de ge-
orriesgos, y manejo adecuado
de los desechos sólidos. 

Todo eso, bajo la coordinación del encar-
gado de cooperación de la Embajada de Ale-
mania, quien es el principal interlocutor en
asuntos relacionados con la cooperación bi-
lateral y regional, tanto para el Gobierno sal-
vadoreño como para el Sistema de Integra-
ción Centroamericana (SICA). A través de la
Embajada se canalizan las decisiones del
Ministerio de Asuntos Exteriores y del Mi-
nisterio de Cooperación Económica y Des-

arrollo y se coordina la cooperación alema-
na, realizada por medio de los dos princi-
pales agentes de implementación: GIZ (co-
operación técnica) y KfW (cooperación fi-

nanciera). 
Adicionalmente, los Micropro-

yectos de la Embajada represen-
tan otro mecanismo de coope-
ración, financiado por el Gobier-
no Federal para contribuir a la dis-
minución de la pobreza, promo-
ver mejoras en la calidad de vida
de las poblaciones menos bene-
ficiadas e impulsar el desarrollo
municipal y comunitario, de ma-
nera más directa. Además, a tra-
vés del instrumento de los exper-
tos integrados CIM, Alemania
brinda asesoramiento técnico a
diversas instituciones tanto nacio-

nales como regionales como por ejemplo la
Comisión Nacional de Producción más
Limpia (CNPML). Finalmente, cabe desta-
car que el Gobierno alemán asume un 20%
de los fondos de la cooperación ofrecida por
la Unión Europea a El Salvador. 

El compromiso alemán con El Salvador
continúa y se fortalece adquiriendo mayor
presencia en la región, a fin de asegurar una
Centroamerica más verde para las actuales
y futuras generaciones.
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E
n 2009 comenzó a gestarse una
iniciativa que reúne el esfuerzo
conjunto de la Comisión Cen-
troamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), el Sistema

de Integración Centroamericana (SICA) y
la Cooperación Técnica Alemana GIZ (an-
tes GTZ), con el apoyo financiero del Go-
bierno de la República Federal de Alema-
nia a través del Ministerio Federal de Coo-
peración Económica y Desarrollo (BMZ). 

Se trata del programa REDD (Reduc-
ción de Emisiones por Deforesta-
ción de Degradación de Bosques
en Centroamérica y República
Dominicana), que busca crear
mecanismos efectivos que reduz-
can las emisiones de CO2 y per-
mitan la compensación me-
dioambiental por medio de la re-
forestación en la región. 

En El Salvador, se han logrado
importantes avances en el tema
de Monitoreo, Reporte y Verifi-
cación (MRV) por medio de la re-
copilación de imágenes satelita-
les que permitirán disponer de in-
formación actual sobre los recursos fores-
tales en el país. 

La idea básica detrás del acrónimo
REDD es sencilla: los países que estén dis-
puestos y puedan reducir las emisiones de
carbono provenientes de la deforestación y
degradación de los bosques deben ser com-
pensados financieramente. El programa tie-
ne previsto ejecutarse a lo largo de seis años,
con una inversión aproximada de 12 millo-

nes de euros, repartidos entre los países
miembros del SICA, los cuales han formu-
lado conjuntamente las necesidades y par-
tes que conforman la estrategia regional con
las siguientes prioridades: 
• Fortalecer el entendimiento sobre cambio
climático y REDD.
• Divulgar los beneficios del manejo sos-
tenible de los recursos forestales.
• Motivar a los actores relevantes a parti-
cipar y contribuir de manera efectiva en
las negociaciones internacionales. 

• Diseñar e implementar mode-
los para monitoreo de recursos
forestales.
• Identificar zonas para desarro-
llar proyectos piloto locales y re-
gionales.
• Crear las condiciones para la ela-
boración de un marco legal e insti-
tucional que detenga la destrucción
de los bosques y permita revertir el
efecto invernadero.

A nivel regional en el 2010 se or-
ganizaron diferentes talleres de pla-
nificación en los países miembros
de la CCAD con el objetivo de con-

tribuir a los procesos REDD y a los procesos
internacionales de cambio climático. 

Así, los esfuerzos de REDD están enca-
minados a vincular de manera eficaz a to-
dos los actores claves en la conservación
de los bosques a fin de brindarle una ma-
yor atención al tema y procurar resulta-
dos evidentes en las zonas protegidas y
áreas con alto potencial hídrico y valor
medioambiental. 

“Las principales áreas de mi
trabajo están relacionadas
con el cambio climático tales
como eficiencia energética y
las energías renovables. El
objetivo principal consiste en
la realización de nuevos ne-
gocios y la exploración de
nuevas oportunidades to-
mando en cuenta los aspec-
tos medio ambientales”. 

Juntos hacia una región más verde

Christophe Hoor
Experto CIM en el Centro Nacional 
de Producción más Limpia

Dr. Laszlo Pancel
Asesor Principal del
Programa REDD
de la GIZ.
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Un esfuerzo por detener el efecto
invernadero en Centroamérica

Thomas Motak
Encargado de
Cooperación de la
Embajada Alemana
en El Salvador.
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E
n los últimos años
Alemania ha expe-
rimentado un rápi-
do desarrollo en el
uso de energías re-

novables convirtiéndose así
en un líder internacional. En
este contexto el Gobierno Ale-
mán pretende desempeñar
un papel importante en la po-
lítica internacional de protec-
ción del medio ambiente. 

Alemania también es con-
siderada como la nación líder
en cuanto a innovaciones tec-
nológicas en materia de efi-
ciencia energética. Desde ha-
ce muchas décadas, existe la tradición de
tratar los recursos energéticos de una for-
ma cuidadosa, economizando energía, pe-
ro sin dejar de garantizar un alto estándar
de vida. 

En tal contexto, el Ministerio de Coopera-
ción Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ) a través de la Cooperación Internacio-
nal Alemana (GIZ), con el fin de dar solucio-
nes concretas a la región centroamericana,
inició en mayo de 2010 el Programa Energías

Renovables (ER) y Eficiencia Energé-
tica (EE) en Centroamérica, el cual
está trabajando en tres líneas de ac-
ción específicas, en conjunto con la
Unidad de Coordinación Energética
del Sistema de Integración Centro-
americana (UCE-SICA), de la si-
guiente manera:

• Apoyando a los gobiernos nacio-
nales en la implementación de me-
jores condiciones en el marco polí-
tico del sector energético, para la
aplicación de ER y medidas de EE.

• Fortaleciendo las capacidades
institucionales en el 

desarrollo y la implementación de proyec-
tos de ER y EE.

• Fomentando las
iniciativas del
sector privado
en el ámbito de
las energías re-
novables y la
eficiencia ener-
gética.

Promoviendo fuentes inagotables
para generación de energía eléctrica

DÍA DE
LA UNIDAD
ALEMANA

Rainer Schröer
Director del 
programa de Energías
Renovables y
Eficiencia Energética
en Centroamérica, de
la GIZ.
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El compromiso del KfW
Entwicklungsbank con El Salvador

GIZ:continuidad con un nuevo nombre

COOPERACIÓN BILATERAL
Proyecto Apoyo a la Política
Fiscal en El Salvador.
Se está fomentando la “Buena 
Gobernanza Financiera”, haciendo
énfasis en: eficiencia del sistema tri-
butario, equidad y transparencia tri-
butaria, reformas presupuestarias,
sostenibilidad e inclusión de la polí-
tica fiscal. El proyecto se extenderá
hasta 2014.

COOPERACIÓN REGIONAL
Programa Apoyo a la Lucha
Regional contra el VIH y el SI-
DA en Centroamérica, México
y República Dominicana.
Busca fortalecer técnicamente la
implementación de las líneas de ac-
ción del Plan Estratégico Regional
de VIH y SIDA de Centroamérica y
República Dominicana 2010–2015.

D
esde el 1 de enero de 2011, la GTZ (Cooperación Téc-
nica Alemana) se convirtió en la nueva GIZ (Agencia
Alemana para la Cooperación Internacional), la cual
reúne las competencias y experiencias de tres orga-
nismos de la cooperación alemana que ahora se han

fusionado a nivel mundial: el Servicio Alemán de Cooperación So-
cial-Técnica (DED), la GTZ e InWEnt - Capacitación y Desarrollo In-
ternacional. La nueva GIZ tiene por objeto fomentar la cooperación
internacional para el desarrollo sostenible y generar capacidades de
personas e instituciones en diferentes países para desarrollar pers-
pectivas propias y mejorar sus condicio-
nes de vida. 

Su misión está enfocada a ofrecer cono-
cimientos, asesorar procesos de cambio,
desarrollar soluciones, actuar como media-
dores y garantizar resultados.

En El Salvador, la GIZ continúa trabajan-
do, como lo había venido haciendo, con
una amplia oferta de programas y proyec-
tos regionales y bilaterales, en temas de pre-
vención de la violencia juvenil y cultura de
paz, medio ambiente y recursos hídricos,
reducción de emisiones por deforestación
y degradación de bosques, energías reno-
vables y eficiencia energética, desarrollo
económico sostenible y empleo, preven-
ción del VIH-SIDA, entre otros. 

El nuevo sitio web es  www.giz.de

E
l KfW Entwicklungsbank es el Banco de
Desarrollo Alemán que implementa la
Cooperación Financiera Alemana por
encargo del Ministerio Federal Alemán
de Cooperación Económica y Desarro-

llo (BMZ). Desde hace 48 años contribuye acti-
vamente al desarrollo de El Salvador a través de
proyectos, que son ejecutados por el Gobierno
de la República de El Salvador, así
como por fundaciones e institucio-
nes privadas. El Salvador se bene-
ficia de varias modalidades de la
Cooperación Financiera Alemana,
que abarcan tanto préstamos con
condiciones atractivas como do-
naciones. 

Con una cartera bilateral actual
de más de 200 millones de euros, el
KfW Entwicklungsbank apoya pro-
yectos en temas sociales destinados
a la lucha contra la pobreza, infraes-
tructura para barrios marginados, el
fomento de la seguridad ciudadana
y el acceso a la educación supe-
rior. Asimismo, El Salvador es un socio importan-
te en el fomento de sectores estratégicos para el
desarrollo de la región centroamericana. En co-
operación con entidades públicas de El Salva-
dor y las instituciones competentes del SICA, el
KfW Entwicklungsbank financia una amplia ga-
ma de proyectos para la protección y el uso sos-
tenible de los recursos naturales, la promoción de
energías renovables y la eficiencia energética, así
como el desarrollo económico de la región.

Un ejemplo de esta es la cooperación regional
con la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT),
en donde el KfW Entwicklungsbank financia el

proyecto “Protección de Bosques Tropicales y el
Manejo de Cuencas”, en la zona fronteriza entre 
El Salvador, Guatemala y Honduras. A nivel bilate-
ral, el KfW Entwicklungsbank apoya al Banco Mul-
tisectorial de Inversiones (BMI) mediante un pro-
grama crediticio para la protección del medio am-
biente y el fomento de energías renovables. Este
programa está dirigido al apoyo de pequeñas y me-

dianas empresas que desean inver-
tir en tecnologías amigables al me-
dio ambiente y a empresas que de-
sean implementar proyectos de
energías renovables. 

Otros compromisos ejemplares
que actualmente se encuentran en
preparación son la ampliación de la
hidroeléctrica “5 de Noviembre” y la
promoción de la tecnología fotovoltai-
ca a través de la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

En el marco de una reciente am-
pliación de competencias, la Agen-
cia Regional del KfW en Tegucigal-
pa ha asumido la coordinación de

la Cooperación Financiera Alemana con El Sal-
vador en agosto del corriente año. Bajo mi direc-
ción, la Agencia respaldará el avance de los pro-
yectos bilaterales y regionales, así como el apro-
vechamiento de futuras oportunidades de coope-
ración. El Salvador no es un país desconocido pa-
ra mí, ya que en 2008 tuve la oportunidad de li-
derar las Consultaciones Intergubernamentales
entre El Salvador y Alemania por parte del Minis-
terio Federal Alemán de Cooperación Económi-
ca y Desarrollo. Desde ya me alegra seguir con-
tribuyendo al éxito de la cooperación entre El Sal-
vador y Alemania.

COOPERACIÓN EN MARCHA LLOO  MMÁÁSS  RREECCIIEENNTTEE

La cooperación actual de la GIZ está enfocada en el ámbito regio-
nal, teniendo a El Salvador como sede de varios programas que tie-
nen su área de intervención en  Centroamérica.

Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética, busca mejo-
rar la aplicación de estrategias e inversión en proyectos de
Energías Renovables (ER) y medidas de Eficiencia Energética (EE).
La  primera fase durará hasta diciembre 2013, en El Salvador,
Honduras y Costa Rica.

Programa Reducción de Emisiones por  Deforestación y
Degradación de Bosques (REDD), inició en 2010 y pretende mejorar
en Centroamérica y República Dominicana, las condiciones genera-
les para una implementación efectiva de los mecanismos de com-
pensación sostenible para la reducción de las emisiones de CO2.

Programa PREVENIR, focalizado en el fortalecimiento de políticas
de juventud y de prevención de violencia a nivel regional, nacional
y local dentro de un contexto de cultura de paz. Con la primera
fase que concluye en 2011, el proyecto ha trabajado en El Salvador,
Guatemala y Honduras.

Programa Bosques y Agua, desarrollado en la Región Trifinio, área
de suma importancia para el abastecimiento de agua de El
Salvador, Honduras y Guatemala. Con el apoyo de la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) se espera mejorar la promoción
y gestión sostenible de recursos naturales en la región. La primera
fase del programa concluye en 2011.

Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica
(DESCA), pretende mejorar las condiciones políticas e instituciona-
les para el fomento de la competencia comercial y tecnológica de
las MIPYMES innovadoras en Centroamérica.

DÍA DE
LA UNIDAD
ALEMANA

Dr. Christof
Küchemann
Director Residente
de GIZ

Nico Schützhofer
Director de la Agencia
Regional del KfW para 
El Salvador, Guatemala,
Honduras y el BCIE.
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H
istóricamente, los Micro-
proyectos de la Embaja-
da de Alemania se han
convertido en el mecanis-
mo rápido, flexible y de

bajo perfil burocrático que busca benefi-
ciar directamente a las comunidades sal-
vadoreñas que lo necesiten y
que tengan la disposición de
acompañar con su esfuerzo
propio y organizado la ejecu-
ción y sostenibilidad de sus
proyectos. 

Cada año se realizan alre-
dedor de 15 Microproyectos
a lo largo de todo el territo-
rio salvadoreño, éstos están
generalmente orientados a
apoyar proyectos de grupos
organizados sin fines de lucro
(cooperativas, municipalidades, organiza-
ciones no gubernamentales, etc.), ayudan-
do con la compra de materiales y equipa-
mientos que no pueden ser adquiridos por
cuenta propia.

Entre los Microproyectos más recientes
se pueden mencionar:
• Habilitación de taller de panadería para
estudiantes de Bachillerato en el Centro Es-

colar Eugenio Aguilar Trigueros, munici-
pio de San Julián, Departamento de Son-
sonate: por medio del cual los estudiantes
adquirieron habilidades que les facilitaron
una fuente de ingreso familiar y la posibili-
dad de costearse sus estudios superiores con
una actividad productiva independiente. Se

espera que cada año, cada pro-
moción de bachilleres aprove-
che al máximo las facilidades
del taller y puedan mejorar su
calidad de vida y desarrollo pro-
ductivo de su comunidad. 
• Reparación de tanque de cap-
tación y equipamiento básico
de aulas del Centro Escolar Ca-
serío El Zapote, municipio de
Berlín, departamento de Usu-
lután: por medio del cual la co-
munidad educativa (estudian-

tes, maestros y padres de familia) tuvieron
la oportunidad de mejorar las condiciones
sanitarias y de atención, a través de la dis-
posición de una fuente de agua para con-
sumo más confiable y el acceso a pupitres
y equipo de oficina necesarios para el buen
desarrollo de la enseñanza-aprendizaje.
• Construcción y equipamiento de casa co-
munitaria de la salud en Cantón La Espe-

Microproyectos – Pequeñas contribuciones
Alemanas que benefician a miles de salvadoreños

ranza,municipio de San Juan Tepezontes,
departamento de la Paz: por medio de la
cual se busca beneficiar a cerca de 650 fa-
milias de la localidad y a muchas más de zo-
nas rurales aledañas que podrán disponer
de un centro de atención básico de fácil ac-
ceso no sólo para curar enfermedades sino
para prevenir padecimientos y atender ne-
cesidades especiales de mujeres embaraza-
das, niños y ancianos. 

Así, se han realizado otros proyectos de
construcción de centros de salud comuni-
taria, mejoramiento de infraestructura y
equipamiento de centros escolares, apoyo
en la instalación de granjas comunitarias,
equipamiento de hogares para niños y cen-
tros de formación técnica, ayuda a grupos
que brindan atención a discapacitados,
abastecimiento de agua potable en lugares
de difícil acceso, entre otros.   

El subsidio del Gobierno alemán gene-
ralmente oscila entre los 2 y 10 mil dólares
por proyecto, éste debe ser iniciado y con-
cluido en el mismo año en que fue otorga-
do el subsidio. Aquellos que fomenten el
desarrollo personal, laboral o intelectual de
la mujer, gozarán de una atención especial.
Para más información puede visitar
www.san-salvador.diplo.de.

El Lic. Edgar Alejandro Huezo Saavedra, de la
Dirección General de Cooperación para el Des-
arrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de
El Salvador, tuvo la oportunidad de adquirir co-
nocimientos y fortalecer habilidades sobre diver-
sos procesos relacionados con la cooperación
para el desarrollo, la institucionalidad alemana
involucrada en este ámbito, así como paralela-
mente convivir y experimentar la cultura y len-
gua alemana, en el curso “Principles, Key Aspects
and Working Techniques of Development Coope-
ration” (Bonn-Berlín 16 mayo/10 junio-2011). 

“ES UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Y PERSONAL MUY GRATIFICANTE Y 
PROVECHOSA... ESTOY MUY SORPRENDIDO 
DE LA BELLEZA Y HOSPITALIDAD QUE 
OFRECE ALEMANIA”.

Ralf Reuter
Encargado de
Microproyectos de 
la Embajada Alemana.
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C
omo parte
de la Coo-
peración
Alemana
al Des-

arrollo, la DEG es una
empresa del Grupo Ban-
cario KfW que financia y
estructura inversiones en empresas pri-
vadas en países en vías de desarrollo y
emergentes desde 1962. 

Siendo uno de los mayores institutos
europeos para financiamientos al sector
privado, apoya la ampliación de estructu-
ras en la economía privada para contribuir
con el crecimiento sostenible y el mejora-
miento de las condiciones de vida de las
personas a largo plazo.

La DEG está activa en Latinoamérica des-
de hace más de 40 años. En 2010, sus asig-
naciones de financiamientos para Latinoa-
mérica y el Caribe ascendieron a 360 mi-
llones de euros. 

Con un compromiso reforzado en Centro-
américa, la DEG asignó financiamientos a em-
presas privadas tanto en El Salvador como en
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicara-
gua.  El portafolio actual en América Latina se
suma por 1.2 mil millones de euros.

En Latinoamérica, la
DEG financia principal-
mente inversiones en el
sector agrario y alimenta-
rio así como en la indus-
tria manufacturera. 

En El Salvador, la DEG
colabora con un instituto

financiero que recibió un préstamo a largo
plazo para el financiamiento de pequeñas y
medianas empresas. Además del sector fi-
nanciero, la industria manufacturera en El
Salvador es un sector importante.  

Adicionalmente a sus servicios de finan-
ciamiento y asesoría, la DEG también ofre-
ce los servicios de develoPPP.de, el progra-
ma de proyectos público-privados (PPP) del
Ministerio Federal Alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ). 

El propósito de este programa es jun-
tar esfuerzos de empresas privadas para re-
alizar proyectos que contribuyan al des-
arrollo en los países en vías de desarrollo y
emergentes. En el marco de un proyecto
PPP, actualmente la DEG apoya la califi-
cación de pequeños agricultores en la re-
gión fronteriza entre El Salvador, Guatema-
la y Honduras con el fin de mejorar la con-
dición de vida de 250 de caficultores.



MENSAJE DEL CANCILLER ALEMÁN DR. GUIDO WESTERWELLE 

H
ace cincuenta años
se levantó el Muro
de Berlín. Veintio-
cho años más tarde
sería derribado por

hombres y mujeres que lucharon va-
lientemente por conquistar su liber-
tad. Las emocionantes imágenes de
la revolución pacífica
de 1989 no se me van
de la retina. Cientos de
miles de manifestan-
tes recorrieron las ca-
lles coreando “Somos
el pueblo”. El anhelo de
libertad de los alema-
nes orientales triunfó
y Alemania celebró el
final de su división. En
la Puerta de Brande-
burgo una multitud exultante esca-
ló el Muro. Un año después, el 3 de
octubre de 1990, la unidad alema-
na se selló políticamente.

Hoy nos conmueven las imágenes
de las manifestaciones que tienen lu-

gar en los países del mundo árabe.
También allá la gente se echa a la ca-
lle para reivindicar una vida en liber-
tad. La región está viviendo un viraje.
Alemania respalda a los habitantes del
Norte de África en la estructuración
del Estado de Derecho, la implanta-
ción de los derechos humanos y el for-

talecimiento de la demo-
cracia.

Por nuestra propia
historia sabemos lo que
significa la fuerza de la li-
bertad. La libertad, la de-
mocracia y la protección
de los derechos huma-
nos son elementos esen-
ciales de nuestra políti-
ca exterior. El propio pre-
ámbulo de nuestra cons-

titución, la Ley Fundamental, nos ex-
horta a servir a la paz del mundo en
una Europa unida.

Una política de paz implica algo
más que el firme compromiso que,
desde luego, mantenemos con el 

desarme. A lo que aspiramos es que
la globalización se conforme con su-
jeción a unas normas. Los retos socia-
les, económicos y ambientales tienen
repercusiones directas sobre la paz y
la seguridad. De ahí que, por ejemplo,
nuestro compromiso en pro de la pro-
tección del clima y nuestra defensa de
una gestión económica responsable
sean parte integrante de nuestra po-
lítica exterior preventiva, consagrada
a promover la paz, el desarrollo y la se-
guridad en todo el mundo.

El fundamento de nuestra políti-
ca exterior es Europa. En el día de
hoy no sólo celebramos el Día de la
Unidad Alemana sino que al mis-
mo tiempo nos alegramos de la reu-
nificación europea. Alemania sigue
siendo motor de la integración. Si no
existiera la Unión Europea, tendría-
mos que inventarla, como respuesta
de nuestro continente a la globaliza-
ción. Europa no sólo remonta el pa-
sado. Europa es nuestro camino pa-
ra ganar el futuro.

Alemania,socio por la
democracia y la libertad

BERND GRABS, PRESIDENTE DE LA CÁMARA 
ALEMANA-SALVADOREÑA DE COMERCIO E INDUSTRIA

24 años generando
relaciones comerciales

L
a Cámara Alemana-Salvadoreña de Comercio e Industria fue fun-
dada en 1987 por un grupo de empresarios alemanes, como un gre-
mio económico independiente. Desde 1994 es miembro de la Cá-
mara Alemana-Regional para Centroamérica y el Caribe (ZAKK),
con sede en Guatemala, a la cual están afiliadas un total de siete Cá-

maras, cooperando entre ellas principalmente para darle soporte a peque-
ñas y medianas empresas que quieren abrirse mercados transnaciona-
les en la región local. El intercambio comercial entre Alemania y El Sal-
vador sigue subiendo: mientras que en 2009 el volumen de comercio

sumó unos $200 millones, en el 2010 las trans-
acciones ya ascendieron a unos $220 millio-
nes. Según las proyecciones, en 2011 las rela-
ciones comerciales superarán el resultado de
los años anteriores.

La gama de servicios de la Cámara Alemana-
Salvadoreña abarca, entre otros: 
• Función de foro para la economía y política bi-
lateral (eventos gremiales, organización o partici-
pación en gremios económicos así como la co-
ordinación de delegaciones empresariales).
• Servicio directo de información, asesoramien-
to y organización para empresas locales y ale-
manas (contactos de negocio, análisis de mer-

cado, asesoramiento legal para inversionistas, así como la promoción de
Alemania como sede económica). Representación de ferias comerciales
de Alemania y mercadeo de sus eventos. 
• Traducciones de textos idioma alemán, español e inglés. Representación
del Servicio de Expertos Retirados (SES) de Alemania. 
• Atención a socios (foros especiales para el intercambio de experiencias
e información).

A la Cámara Alemana-Salvadoreña de Comercio e Industria están afi-
liados aproximadamente 100 socios, que se dedican a las más variadas
actividades de productos y servicios. 

Una lista de los socios, un resumen de sus servicios, informaciones eco-
nómicas etc., se encuentran en la página en Internet hhttttpp::////eellssaallvvaaddoorr..aahhkk..ddee
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LLOOSS  AALLEEMMAANNEESS  YY  EELL  SSAALLVVAADDOORR::
LA HISTORIA QUE SE HIZO LIBRO

EEVVEENNTTOOSS  DDEELL  FFOORROO  CCUULLTTUURRAALL  AALLEEMMAANN  PPAARRAA  EELL  ÚÚLLTTIIMMOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  DDEE  22001111

Tel.: 2243-4898•2243-8120•2243-8121
Correo: bettinafalkenberg@yahoo.com

• Presentación de Libro y video:
San Miguel y su Carnaval
Fecha y hora: Martes 18 de octubre,
De 7:00 a 10:00pm 
Lugar: Museo Nacional de
Antropología Dr. David J. Guzmán
(MUNA) 

• Exposición de Pintura de la artista 
salvadoreña Martha Barrachina 
Fecha y hora: Martes 25 de octubre,
De 7:00 a 9:00pm 
Lugar: Escuela Alemana 

• OKTOBERFEST
Fecha y hora: Viernes 11 de 
noviembre, a las 8:00pm 
Lugar: Jardines del Hotel Hilton-
Princess 
Entrada: $20 - incluye cena 
y una cerveza 

• Exposición de Pintura de la artista 
salvadoreña Lucía Cañas 
Fecha y hora: Martes 15 de 
noviembre, De 7:00 a 9:00pm 
Lugar: Escuela Alemana 

• Concierto "Quarteto Signum"
Fecha y hora: Viernes 2 de diciembre,
7.30pm 
Lugar: Auditorio del Museo Nacional
de Antropología David J. Guzmán
(MUNA) 

E
ntre las instituciones alema-
nas culturales establecidas
alrededor del mundo, desta-
ca la Escuela Alemana de San
Salvador, fundada en marzo

de 1965. Actualmente, cuenta con nove-
cientos estudiantes, entre salvadoreños
y extranjeros, que son atendidos en un
excepcional ambiente escolar, deporti-
vo y multicultural, lo cual le permite des-
tacar como una de las escuelas más exi-
tosas a nivel regional. 

Sus altos estándares de enseñanza,
han dado frutos en la ca-
lidad académica de sus
estudiantes a tal grado
que desde el año 2005, en
el cual fue instituido el
Bachillerato Internacio-
nal, un promedio de tres
alumnos graduados reci-
ben becas académicas
completas del Servicio
Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) o de
la Deutsche Studienstif-
tung (Fundación Acadé-
mica Alemana), para po-
der continuar sus estu-
dios superiores en pres-
tigiosas universidades alemanas. Este
año, la cifra de becarios de la Escuela Ale-
mana incluso superó el promedio. De to-
das las escuelas alemanas con el Bachi-
llerato Internacional, esta escuela logra
el mayor porcentaje a nivel mundial de
los estudiantes que siguen sus estudios
en Alemania.

De hecho, como reconocimiento a su
destacado desempeño y a su buena repu-
tación internacional, a finales de este mes,
la Escuela Alemana de San Salvador será
sede de la reunión anual para Latinoamé-
rica de la Asociación Mundial de Escue-
las Alemanas (WDA), y a la cual asistirán
aproximadamente unos 50 miembros de
juntas directivas de otras escuelas alema-
nas y representantes de entidades Guber-
namentales de Alemania, buscando in-
tercambiar sus experiencias de éxito y pro-
yecciones hacia el futuro.

También destaca
dentro de sus instalacio-
nes, el compromiso me-
dio ambiental de la es-
cuela, cuya sección de
parvularia que alberga a
88 infantes, cuenta con
un “techo solar” que
contribuye al ahorro del
gasto energético en di-
cha sección.

Adicional al pensum
escolar disponible para
estudiantes desde kinder
hasta bachillerato, la Es-
cuela Alemana de San
Salvador, por medio del

Goethe Institut, ofrece para adultos y otros
interesados, cursos del idioma alemán
que pueden tomarse en clases semana-
les y sabatinas, a precios accesibles. 

Para mayor información de la Escue-
la Alemana San Salvador, puede visitar
la pagina Web: www.ds.edu.sv 

Escuela Alemana
de San Salvador :
calidad académica
y multicultural

Entre los años 2004 y 2011, Jürgen Hübner traba-
jó en la Escuela Alemana de San Salvador como
profesor de historia. Durante ese tiempo se inte-
resó en el tema: “Los Alemanes en El Salvador“ 
e inició una intensiva investigación en diversas
fuentes como Internet, archivos oficiales, entre-
vistas con alemanes y salvadoreños, hasta reunir
suficiente información que pudiera compilar en
una publicación.

Fue así que en marzo de 2011, pudo completar el
libro “Die Deutschen und El Salvador“ (Los
Alemanes y El Salvador), que describe detallada-
mente, en idioma alemán, la historia de germanos
en tierras cuscatlecas, la cual cuenta ya con 150
años. He aquí un interesante fragmento:

“En 1841 fueron establecidas las primeras relacio-
nes oficiales entre el estado independiente de El
Salvador y representantes alemanes. Las ciudades
hanseáticas de Bremen, Hamburgo y Lubeck con-
firmaron al Señor C. Rudolf Klee como cónsul para
Centroamérica.... (y para 1851) Klee tuvo tanto
peso político en la región que... (contribuyó a) ter-
minar un conflicto armado entre El Salvador y
Guatemala. Igualmente pudo mediar en un enfren-
tamiento entre El Salvador e Inglaterra en 1850...”

Se tiene previsto iniciar la traducción completa de
la historia de los “Los Alemanes y El Salvador“ al
español. Actualmente, la versión original está dis-
ponible en la Embajada de Alemania o el Foro
Cultural Salvadoreño-Alemán a $20.
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D
esde hace más de 25 años, la
República Federal de Alema-
nia contribuye con el desarro-
llo de los países centroameri-

canos por medio de apoyos a la especiali-
zación de su recurso humano, a través del
Servicio Alemán de Intercambio Académi-
co (DAAD), el cual permite acceder a un
amplio programa de becas en variadas dis-
ciplinas académicas. Para el año 2012/2013,
éstos son los incentivos académicos dis-
ponibles para los salvadoreños:
• Programa Regional en Centroamérica:
Se ofrecen becas para estudios de postgra-
do, Maestrías y Doctorados, en 24 progra-

mas de excelencia académica de Centro-
américa, en áreas como compu-
tación, biología, medio ambien-
te y vida silvestre, química, recur-
sos hídricos, desarrollo sosteni-
ble, trabajo social, economía y
planificación, entre otros.
• Cursos de postgrado para paí-
ses en vías de desarrollo: Se ofre-
cen becas principalmente para
maestrías, algunos doctorados y
cursos de perfeccionamiento en
diferentes universidades de Ale-
mania, algunos dictados en idio-
ma inglés y otros en alemán, con

duración de 1 a 2 años en áreas de econo-
mía y negocios, ingeniería, agricultura,
medicina, medios de comunicación, cien-
cias sociales, educación y leyes.
• Becas de invekstigación para Doctorados

y jóvenes científicos: Se ofrecen
dos alternativas de estudio:
Doctorado completo en Ale-
mania (3 años y medio) o esta-
días de investigación y perfec-
cionamiento sin optar por un
título académico (1 a 10 me-
ses). El programa se dirige a jó-
venes científicos y docentes
universitarios de todas las es-
pecialidades académicas e in-
cluye curso de alemán de has-
ta 6 meses de duración para es-
tadías de 1 año y más. 

• Perfeccionamiento de las Artes: Se ofre-
cen becas en disciplinas como  Arquitec-
tura, Diseño, Bellas Artes, Cinematogra-
fía, Música, Arte Dramático, Dirección,
Danza y Coreografía sin el objetivo de ob-
tener un título académico.
• Programa para la administración de con-
flictos y políticas públicas gubernamenta-
les: Se ofrecen a jóvenes profesionales con
un excelente nivel académico que posean
un primer título universitario y deseen in-
volucrarse futuramente en el desarrollo eco-
nómico y social de su país. Las carreras se
imparten en universidades alemanas en
idioma inglés.

Para mayor información 
de  cada programa visite 
http://www.san-salvador.diplo.de/

Estudiar en Alemania: Profesionales de la
región mejoran su preparación académica

Experiencia de un becario 
salvadoreño en Alemania

Luis Jímenez es un médico graduado de la Universidad de 
El Salvador que actualmente está becado en Alemania,
estudiando una Maestría en Salud Internacional en la Charité 
Universitätmedizin, en Berlín, una de las mejores universida-
des en el área de Medicina del país. La beca incluye 2 meses
de estudio intensivo de idioma alemán, 5 meses en Alemania,
4 meses en Noruega, y 3 meses en Tailandia para realizar la
tésis de graduación, además de otros viajes a paises cercanos
como Suiza, actividades culturales diversas, reuniones con
otros becarios, asistencia a conferencias científicas, visitas a
grandes organismos internacionales, como la OMS, la Cruz
Roja Internacional, el Fondo Global, el UNAIDS y el UNHCR.

becas se entregaron en
el período 2010-2011 

a estudiantes y 
académicos salvadore-

ños, principalmente 
para estudios 

en Alemania y otros 
a nivel regional 

4499
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“LA EXPERIENCIA HA SIDO MÁS QUE GRATIFICANTE. 
HE APRENDIDO SUFICIENTE ALEMÁN PARA PODER 
DESENVOLVERME CON NATURALIDAD, 
YA PUEDO MANTENER
UNA CONVERSACIÓN
Y COMPRAR MIS 
COSAS SOLO...  
EL IDIOMA ES AL 
PRINCIPIO MUY DIFÍCIL,
PERO LA BECA 
INCLUYE CIERTO
APRENDIZAJE DEL
IDIOMA QUE YO LO
LLAMARÍA ‘ALEMÁN
DE SUPERVIVENCIA’”.
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SABÍAS 
QUE...

El Partido de los
Piratas se convirtió
en la sensación de
las elecciones reali-
zadas en Berlín, en
septiembre, al obte-
ner contra todo pro-
nóstico 8,9 % de los
votos y 15 diputa-
dos en el parlamen-
to regional.

“La sobrina del diablo”
(apodo de Aline Westphal)
es la ganadora del 
campeonato mundial 
2011, en el arte de tocar 
la “guitarra de aire”.

Durante los años 2011 y
2012, Alemania forma

parte del Consejo de Se-
guridad de las Naciones
Unidas para asumir su

parte de la responsabili-
dad global.

Según una encuesta
publicada por la
BBC británica, 
Alemania y los 
Alemanes gozan de
la reputación de ser
los más populares
en el mundo.

DÍA DE
LA UNIDAD
ALEMANA

La final de la Liga de Campeo-
nes 2012 tendrá lugar en el 
Estadio Allianz-Arena de Mú-
nich, el próximo 19 de mayo.

AGRADECIMIENTOS:

La Embajada de la
República Federal de
Alemania agradece el
apoyo de todos los que
participaron en la ela-
boración de este suple-
mento. Fotos cortesía
de ColourBox y
dpa/Picture Alliance.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

