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Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe trabajan juntos en 
temas de Cambio Climático, bosques, indígenas y género 

Proyectos regionales son apoyados por la Cooperación Alemana

Proyectos regionales unifican y 
dinamizan el desarrollo 

Gran parte de la Cooperación Alemana al de-
sarrollo se ejecuta a través de programas bi-
laterales de acuerdo a un proceso de diálogo 
directo con los países socios respetivos.Estas 
negociaciones se efectúan, por regla gene-
ral, cada dos años, como ocurrirá la próxima  
gestión en Bolivia. Durante la última década 
se han creado áreas focales de acuerdo a las 
necesidades del país para hacer la coopera-
ción más eficiente y más transparente. 

Aparte de la cooperación bilateral, la Coo-
peración Técnica Alemana/GIZ implemen-
ta, proyectos regionales en diversas áreas, 
mayormente fuera de las áreas focales bila-
terales. Tales proyectos se dirigen general-
mente al fomento de temas u organismos re-
gionales importantes para el desarrollo de la 
región y de los países socios. De esta mane-
ra, la Cooperación puede responder flexible-
mente ante necesidades urgentes u oportu-
nas que salen del marco de áreas prioritarias 
definidas al nivel bilateral. Otra de las venta-
jas del trabajo de los proyectos regionales es 
que permite a la Cooperación incorporar a 
países que no reciben asignaciones bilatera-
les como por ejemplo Argentina o Uruguay.

Los proyectos regionales representan una co-
lumna importante de la Cooperación Técni-
ca Alemana, ya que tratan de contribuir a 
dinámicas muy por encima de las políticas 
nacionales. Siendo Alemania históricamente 
un actor proactivo en el proceso de unifica-
ción europeo que ha vivido los beneficios de 
este pacto regional, la Cooperación Alemana 
trata de apoyar a procesos similares en otras 
partes del mundo. De tal forma, se ha crea-
do una amplia gama de proyectos regiona-
les como el apoyo a la organización regional 
de contralorías de la CAN en temas de Cam-
bio Climático. A continuación les presenta-
mos algunos proyectos que implementan ac-
tividades importantes en Bolivia en conjunto 
con sus dinámicas respetivas regionales.

Reunidos en organismos como La Comunidad Andina de Naciones (CAN), La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), más de 30 países de Latinoamérica y 
el Caribe aúnan esfuerzos para dar soluciones conjuntas a problemas que afectan a 
sus regiones como los efectos del Cambio Climático, la deforestación y degradación 

La región andina es una de las zonas del planeta más afectadas por las consecuencias del Cambio Climático.  Al año 
2025,  según la Comunidad Andina de Naciones (CAN),  el daño económico en los países de la Comunidad Andina 
podría significar una pérdida aproximada de 30.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 4,5% del PIB, pudiendo 
comprometer el potencial de desarrollo de todos los países de la región. Particularmente Bolivia, en los últimos cinco 
años, ha sufrido altos impactos negativos por la recurrencia de eventos climáticos extremos como sequías o inundaciones. 

En respuesta a esta problemática, los paí-
ses miembros de la CAN -Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú- luego de un proceso 
de consultas, desarrollaron el programa de 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) en 
la Región Andina.

El Programa se basa en una propuesta 
consolidada sobre líneas de acción (ratifi-
cadas mediante la Decisión 762) que tiene 
como objetivos promover medidas con-
juntas de ACC en el sector agropecuario, 

contribuir al fortalecimiento de las estra-
tegias nacionales de seguridad alimentaria 
en el contexto de ACC y fortalecer la insti-
tucionalidad en el sector agropecuario. 

La sede del programa está en Lima - Perú, 
y en Bolivia las medidas y actividades son 
coordinadas por el Ministerio de Desarro-
llo Rural y Tierras, a través de la Unidad de 
Contingencia Rural, dependiente de la Di-
rección General de Producción de Alimen-
tos y Seguridad Alimentaria del Viceminis-

terio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 
Este Programa regional se inició reciente-
mente en junio de esta gestión; tiene una 
duración de seis años y cuenta con el apoyo 
del Ministerio Federal de Cooperación Eco-
nómica y Desarrollo (BMZ).

Coordinación en Bolivia: 
Boris.Arias@giz.de
Tel:  591 (2)2115180, 2916789

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia asumen medidas para evitar pérdidas 
en el sector agropecuario

 “Promoción del desarrollo bajo en carbono y 
de la cohesión social”

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es uno de 
los principales socios estratégicos del Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania (BMZ) en América Latina y el Caribe. Desde hace más 
de dos décadas ambos socios cooperan para incidir en las políticas públicas 
con el fin de promover el desarrollo económico, social y medioambiental 
sostenible en los 33 países de América Latina y el Caribe. Desde el año 2005, 
Alemania es país miembro de la CEPAL. 

El programa de cooperación actual se ini-
ció en julio de este año y tendrá una dura-
ción hasta el 2014. Trabajará en temas de 
REDD (Reducción de Emisiones por Defo-
restación y Degradación de Bosques) y sen-
das de desarrollo bajas en carbono, política 
fiscal, innovación y desarrollo productivo en 
el contexto del Cambio Climático, energías 
sostenibles, promoción de un pacto fiscal para 
el crecimiento con igualdad y un pacto social 
para una protección social más inclusiva.

Dentro de las áreas temáticas mencionadas 
se desarrollarán actividades como la elabo-
ración de estudios analíticos y de recomen-

daciones de política en materia económi-
ca, social y medioambiental. Paralelamente 
se prevé la organización de eventos de alto 
nivel político y técnico para el intercambio 
de experiencias y el diálogo político entre 
los países. En la misma linea se implemen-
tará cursos y talleres de capacitación; ela-
boración de bases de datos accesibles a ex-
pertos de los países de la región y asesorías 
a gobiernos nacionales que lo soliciten.
 

Coordinación: Kerstin Bognar
Santiago de Chile 
www.giz-cepal.cl
Tel. 0056-2-2102006

Conservación de los bosques tropicales en la Amazonía - OTCA
En la región amazónica se halla el mayor área contigua de bosques tropicales del mundo. Este ecosistema único alberga 
una gran proporción de la biodiversidad mundial, así como el 20% del agua dulce de la Tierra, e influye así de manera 
fundamental sobre el clima global. La Amazonía es también hábitat y espacio económico de una población local 
culturalmente diversa. Con el desarrollo, la Amazonía quedó cada vez más expuesta a la explotación extractiva de la 
madera y de las riquezas del suelo, así como a la transformación de los bosques en superficies agrícolas.

Los estados miembros de la Organiza-
ción del Tratado de Cooperación Ama-
zónica (OTCA): Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Guyana, Colombia, Perú, Surinam y Ve-
nezuela crearon en 2002 una Secreta-
ría Permanente con el mandato de coor-
dinar el proceso regional de políticas y 
diálogo. El objetivo del Programa es lo-
grar la implementación de una política 
transnacional de recursos naturales para 
el espacio amazónico, orientada hacia la 
sostenibilidad.

El Programa Regional Amazonía (PRA) de 
la Cooperación Técnica Alemana apoya a 

la OTCA, a sus unidades organizativas na-
cionales y regionales, a los ministerios sec-
toriales específicos en los ocho países 
miembros. Este respaldo busca la estruc-
turación eficaz del mandato emanado de 
la Conferencia de los Ministros de Relacio-
nes Exteriores de Manaos en 2004 y la im-
plementación del Plan Estratégico OTCA 
(2004-2012). 

El Plan estratégico otorga una importancia 
crucial a la conservación de los bosques y 
la diversidad biológica, así como a la inte-
gración económica y la competitividad re-
gional. 

El Programa cuenta con un financiamien-
to conjunto del BMZ (12 millones de EUR) y 
del Gobierno de los Países Bajos.

Incentivados por la buena actuación de 
la OTCA a nivel regional e internacional, 
los Gobiernos de Alemania y de los Países 
Bajos han expresado su interés en conti-
nuar la cooperación técnica para el período 
de 2013 - 2017. 

Coordinación: Horst Steigler
Brasília-DF, Brasil
T +55 61 3364 3362

Michael Dreyer
Director Residen-

te de la GIZ en 
Bolivia

de los bosques, o a desafíos como la educación superior de indígenas y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. 
El potencial del trabajo mancomunado es alinear las medidas frente a determinados problemas para efectivizar y aprovechar 
mejor el apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo, o fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas ya 
avanzadas entre las mismas naciones que conforman estas organizaciones. 

5



6

La erradicación de la violencia en contra de las mujeres
La violencia ejercida en contra de las mujeres, en muchos casos, llega hasta el feminicidio; Bolivia está entre los 12 
países en el mundo donde esta situación de violencia de género se agrava cada vez más. En el área rural, las mujeres 
son aún más vulnerables, porque ellas están en desventaja con relación a los hombres en temas de derechos, igualdad 
de oportunidades en la familia, en la comunidad, en las organizaciones productivas y en acceso a capacitación y 
recursos para la producción e ingresos. Esta situación es similar en áreas del Perú, Ecuador y Paraguay.

Desde el 2005 hasta el 2011, se gradua-
ron 550 estudiantes de 19 países prove-
nientes de más de 70 pueblos indígenas. 
El proyecto es ejecutado conjuntamen-
te con el Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina (FI) 
y la Cooperación Técnica Alemana GIZ. 

La modalidad de la formación es semi-
presencial, en Bolivia la formación tiene 
lugar en la Universidad Mayor de San 
Simón en Cochabamba.

El proyecto se encuentra en este mo-
mento en su tercera y última fase en la 
cual el enfoque de la asesoría se con-
centra en la sostenibilidad institucio-
nal, financiera y académica. 

Para lograr este propósito se buscó 
fortalecer y aclarar las funciones de los 
diferentes órganos de la red, apoyar en 
la generación y el funcionamiento de 
una “Unidad de Gestión UII” propia en 
el FI. 

Para fortalecer la sostenibilidad académi-
ca se asesora en la capacitación de do-
centes, el desarrollo de criterios de cali-
dad propios, la gestión de conocimiento 
y la integración institucional de la Cáte-
dra Indígena en los cursos de postgrado. 

                Coordinación en Bolivia: 
verena.blickwede@giz.de
Telf. (591 2) 2141832 - 2111229 
Verei inte, Catum ocum

Organizaciones y gobiernos latinoamericanos cuentan con 
profesionales indígenas altamente cualificados

Ante la necesidad de una representación y participación cada vez más capacitada de los pueblos indígenas en las esferas de la 
toma de decisiones y en el diseño de políticas en temas de educación, tierras, salud, derecho y medicina indígena, entre otros, se 
conformó la Universidad Indígena Intercultural UII, que ofrece cursos de postgrado en 26 universidades de Latinoamérica y España. 

El Programa Regional ComVoMujer ha ve-
nido trabajando desde el 2010, apoyando 
los esfuerzos nacionales de Perú, Bolivia, 
Ecuador y Paraguay, focalizando medidas 
de prevención dirigidas a las mujeres rura-
les, indígenas y afros fortaleciendo la cola-
boración entre diversos actores: entidades 
estatales, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado.

El 17 y 18 de septiembre, en Lima – Perú, se  
realizará el encuentro regional donde auto-
ridades estatales, organizaciones de muje-
res y de la sociedad civil, redes regionales 
de mujeres, empresas del sector privado, 
academia y organismos de cooperación, es-
tablecerán un intercambio de las experien-
cias y visiones generadas entre actores/-as 

estatales y no estatales, para que las muje-
res vivan sin violencia.

Este espacio intercultural permitirá  un in-
tercambio de conocimiento multidimensio-
nal acerca de la violencia de género y sus 
expresiones desde el punto de vista de las 
mujeres indígenas, afros y los esfuerzos rea-
lizados desde los y las diferentes actores/-as 
trabajando por transformar las condiciones 
y situaciones adversas frente a la violencia  
que permitan  identificar posibilidades de 
acción nacional y regional para establecer 
alianzas o iniciativas comunes.

Los ejes temáticos  que se abordarán son: 
Acceso a los sistemas de justicia y acciones 
estratégicas para la prevención de la vio-

lencia hacia las mujeres rurales, indígenas 
y afros, planes y políticas de acción guber-
namentales para la prevención de la violen-
cia de género, campañas de prevención y 
eliminación de la violencia hacia las muje-
res, feminicidio en la región, responsabili-
dad social empresarial e implementación de 
políticas de empresa segura libre de violen-
cia y discriminación y  expresiones artísticas 
y culturales frente a la violencia contra las 
mujeres. Por Bolivia asistirán actores de la 
sociedad civil, representantes del Estado y 
del sector privado. 

Coordinación en Bolivia: 
irma.campos@giz.de
Tel:591- 2- 2422987




