
Alemania seguirá apoyando a Bolivia en la lucha contra la pobreza. Este acuerdo fue unánime entre ambos Gobiernos en el 
marco de las Negociaciones Intergubernamentales sobre Cooperación al Desarrollo que se llevaron a cabo entre el 5 y 7 de oc-
tubre de 2011 en Bonn, Alemania.

La ayuda comprometida por Alemania asciende 
a 45,2 millones de Euros para los periodos 2011 
y 2012, de este monto total 27,5 millones de Eu-
ros serán asignados a proyectos y programas de 
cooperación financiera y 17,7 millones de Euros 
a proyectos y programas de cooperación técnica. 
Las áreas de apoyo continúan siendo el fortale-
cimiento del Estado y Democracia, agua Potable 
y Alcantarillado y Desarrollo Agropecuario Sus-
tentable. 

Las negociaciones se llevan acabo cada dos 
años -alternado entre Bolivia y Alemania- para   
acordar las áreas de trabajo conjunto y las prio-
ridades del apoyo que requiere el Gobierno bo-
liviano. Este año el ambiente político que animó 
los acuerdos fueron los progresos significativos 
en la lucha contra la pobreza alcanzados en Bo-
livia.

Los sectores de apoyo
En el área del Fortalecimiento de la Democracia, ambos Gobiernos se pusieron de acuerdo en apoyar la implementación de la 
ley marco de Autonomía. La meta del respaldo es habilitar a las estructuras estatales y grupos de la sociedad civil para aplicar 
exitosamente los mecanismos de participación previstos en la Ley.

Continua siendo prioridad el área de Agua Potable y Saneamiento, debido a que la falta de agua potable es aún uno de los obs-
táculos principales para un desarrollo en Bolivia. Para aumentar el acceso al agua potable de calidad buena y ampliar la red de 
saneamiento, Alemania pone a disposición de la parte boliviana fondos adicionales. 

Con respecto al área del Desarrollo Agropecuario Sustentable, se dará continuidad a los programas nacionales para el manejo 
integral del recurso hídrico, al igual que para pro-
gramas de riego con el propósito de atender a la 
necesidad de agua para riego en regiones afectadas 
por las sequías. 
También se prestará asistencia para una agricultura 
sustentable que contribuya tanto al aumento de 
ingresos de los pequeños campesinos como a una 
seguridad alimentaria. 

La delegación boliviana estuvo presidida por la Ministra 
de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro Hinojosa y el 
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Carlos Ortuño 
Yáñez y por el Viceministro de Justicia y Derechos Funda-
mentales, Nelson Marcelo Cox Mayorga y por Alemania 
el Jefe de la Dirección General de Asia y América Latina 
Políticas y Organización de la Cooperación Bilateral para el 
Desarrollo del BMZ, Harald Klein; el Director de la Coope-
ración con América del Sur, Paul Garaycochea; la Consejera 
de la Cooperación Alemana en Bolivia, Ludgera Klemp; el 
Director de la GIZ Bolivia, Michael Dreyer y el director del 

KfW en Bolivia Frank Bellon, entre otros.

Alemania destinará 45.2 millones de euros para proyectos 
de cooperación en Bolivia

La ministra de Planificación de Desarrollo de Bolivia, Viviana Caro firma el 
convenio de Cooperación con el Jefe de la Dirección General de Asia y América 
Latina políticas y organización de la cooperación bilateral para el desarrollo del 
BMZ, Harald Klein. 


