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2014: año de solidaridad, conciencia 
ambiental y celebraciones

“La chura tierra” -la hermosa tierra- 
como es denominada por los habi-
tantes del departamento de Tarija, 
no sólo cuenta con impresionantes 
paisajes, sino también con una rique-
za y diversidad de frutas, verduras y 
el famoso vino. Por ello, el agua de-
sempeña un papel crucial en la re-
gión, tanto para el consumo humano, 
como para el riego en la agricultura. 

Sin embargo, el balance hídrico se 
ve afectado cada vez más debido al 
cambio de las condiciones climá-
ticas: llueve más tarde, en períodos 
más cortos e incluso menos. La ciu-
dad de Tarija experimentó en octubre 
del año pasado severos racionamien-
tos en el suministro de agua pota-

ble: según el distrito, el aprovisionamiento de agua fue sólo unas pocas 
horas al día, a veces incluso sólo con cisternas de agua. Pero no sólo las 
sequías pronunciadas amenazan a la gente y la naturaleza, sino también 
el uso ineficiente de los recursos hídricos que contribuye a esta proble-
mática.

Los Gobiernos nacional, departamental y municipal, conscientes de esta 
situación, pretenden alcanzar en los siguientes años una cobertura de 
agua potable del 100 por ciento en Tarija, en concordancia con el obje-
tivo de la Agenda Patriótica 2025, de universalizar los servicios básicos 
en Bolivia.

La Cooperación Alemana se alinea a este emprendimiento nacional con 
el Programa de Cooperación Financiera “Agua Potable y Saneamien-
to Guadalquivir” que contribuye a lograr una estabilización de aprovi-
sionamiento de agua potable y mejorar el sistema de saneamiento bá-
sico en la ciudad de Tarija, Concepción, San Lorenzo y Padcaya. Para la 
ciudad de Tarija el tema central es el mejor aprovechamiento de los re-
cursos de agua potable. Matemáticamente, cada habitante de la ciudad 
de Tarija usa alrededor de 280 litros de agua potable por día, un valor 
que excede al doble del promedio alemán. Debido a que los hogares no 
cuentan con medidores de consumo, el agua se desperdicia en muchos 
lugares, consciente o inconscientemente. Por otro lado, la EPSA COSA-
ALT, por falta de instrumentos, no puede administrar ni controlar sufi-
cientemente la distribución de agua potable en la red. En este contexto 
se enmarca la Cooperación Técnica a través del programa PERIAGUA, 
para la ciudad de Tarija.

Algunas de las medidas previstas con apoyo de la Cooperación Alema-
na son la instalación de medidores de consumo, la sectorización de la 
red de agua y la formación de personal técnico para detectar fugas en 
las tuberías. Estas medidas permitirán la mejora del sistema de agua 
potable y el desarrollo de nuevas fuentes de agua, reflejándose en una 
mayor disponibilidad de agua y el uso más eficiente de la misma. Es una 
labor que requiere el esfuerzo y compromiso de todos los actores que 
permita a la chura tierra de Tarija proveer a su población de agua pota-
ble y seguir produciendo tan ricos productos como el vino, el singani y 
su variedad de verduras y frutas.

El año 2014 también cumple con la tradición 
de la relación de tantos años que une a Boli-
via y Alemania: desde la solidaridad durante 
la mayor inundación del siglo a principios del 
año hasta los aniversarios “redondos” de insti-
tuciones alemanas importantes en el segundo 
semestre, las relaciones bilaterales están mar-
cadas por la diversidad, pero también por la 
familiaridad y la confiabilidad, tanto en bue-
nos como en malos tiempos. 
Muchos de nosotros tenemos aún frescas las 
imágenes del deslizamiento, por las lluvias ex-
tremas, de una ladera entera con viviendas en 
Rurrenabaque, el 27 de enero pasado. El saldo 

de este suceso fueron 10 muertos y decenas de heridos y gente que perdió sus 
hogares y pertenencias. En ese momento, Rurrenabaque quedó casi totalmen-
te bajo el agua, surgiendo el peligro del brote de enfermedades. Para apoyar a 
la población de Rurrenabaque en esta emergencia, la Embajada de Alemania, 
en coordinación con el Gobierno central y los gobiernos municipales, envió en 
febrero, hasta la zona afectada, alrededor de 1,8 toneladas de bienes de ayuda 
(principalmente medicamentos, material médico y sanitario, financiado por los 
contribuyentes alemanes). Esta acción fue posible gracias a  la colaboración rápi-
da y desinteresada de las empresas farmacéuticas Droguería Inti S.A y Asiafarm 
S.R.L., además de la predisposición de la empresa aérea Amaszonas, para realizar 
el transporte de los bienes de forma gratuita a Rurrenabaque. 
En otra área, en febrero, recibimos la visita del Dr. Dietmar Bartsch, miembro del 
parlamento alemán y miembro del consejo de supervisión de la GIZ, así como el 
Dr. Christoph Beier, portavoz suplente de la Junta Directiva de la GIZ. La visita tenía 
como objetivo conocer el trabajo de nuestra cooperación en la práctica, con el en-
foque específico temático de las energías renovables y el agua, así como profundi-
zar nuestra comprensión conjunta de las metas y el desarrollo. Esta visita resaltó 
también la importancia de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Alemania. 
La perspectiva es prometedora para los restantes tres cuartos del año. Sólo quie-
ro destacar algunos puntos ejemplares: con vista hacia la COP, en Lima y nues-
tro deseo conjunto de acordar en 2015 en París un protocolo de seguimiento al 
protocolo de Kyoto, lograremos, conjuntamente con la comunidad internacio-
nal, impulsar constructivamente las tratativas internacionales sobre temas cli-
máticos. 
También esperamos el festejo solemne de importantes aniversarios: 100 años 
del Centro Cultural Alemán (CCA), 60 años del Instituto Goethe (GI) en Bolivia y 
50 años del Colegio Boliviano–Alemán Ave María de la ciudad de La Paz. Además 
de este año de intensa actividad, como corolario, estaremos expectantes del an-
siado campeonato mundial de fútbol en el país vecino de Brasil. 
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Peter Linder, Embajador de la 
República Federal de Alema-
nia en Bolivia.

Contenido

Ener - Mar

2 0 1 4

A Ñ O  7 BOLETíN DE LA COOPERACIóN ALEMANA CON BOLIvIA

JUNTOS HACIA

EL DESARROLLO
Embajada de la República Federal de Alemania   •   www.la-paz.diplo.de

39



Alemania envía ayuda humanitaria a Rurrenabaque

La Embajada de la República Federal de 
Alemania envió cargamentos de alre-

dedor de 1,8 toneladas de medicamen-
tos, materiales médicos y potabilizado-
res de agua a la región de Rurrenabaque. 
La línea aérea Amaszonas se unión a esta 
iniciativa transportando la ayuda hasta la 
región beniana. Las empresas  Droguería 
Inti S.A. y Asiafarm S.R.L. vendieron los 
productos a un precio de producción.

Debido a la emergencia, el Gobierno de la 
República Federal de Alemania preparó, 
en coordinación con el Gobierno Central, 

Defensa Civil y la Municipalidad de Ru-
rrenabaque un proyecto de asistencia hu-
manitaria inmediata. 

La Embajada, en La Paz, ejecutó dicho 
proyecto en el Municipio de Rurrenaba-
que donde una cooperante y dos médicos 
alemanes facilitan la coordinación de las 
tareas logísticas en el lugar. Los profesio-
nales trabajan tanto en el Hospital como 
en la Alcaldía de Rurrenabaque. 

El 24 de febrero el Embajador Peter Lin-
der entregó personalmente el cargamen-

to al Alcalde Yerko Núñez, en presencia 
de los representantes locales de Defensa 
Civil y del hospital de Rurrenabaque. 

Convencido de que la ayuda humanitaria 
de su país va en beneficio del mayor nú-
mero de damnificados, el Embajador se 
comprometió a volver a Rurrenabaque en 
pocos meses para evaluar la necesidad de 
una futura ayuda de Alemania en la re-
gión. Al salir en lancha por el Río Beni, 
observó a profesionales de varias insti-
tuciones cooperando mano a mano para 
distribuir medicamentos a la población.

La Universidad San Martín de Porres 
(USMP) del Perú y el Programa Regional 
de la Cooperación Alemana Combatir la 
violencia contra la Mujer –ComvoMujer 
impulsan investigaciones sobre el “Impac-
to de la violencia contra las mujeres en las 
empresas” en Ecuador, Perú, Bolivia y Pa-
raguay. Con ese fin, tesistas tienen la opor-
tunidad de recibir apoyo financiero y téc-
nico.

Hasta el 12 de febrero se postularon 40 
propuestas de tesis para ser beneficiadas 
con apoyo técnico metodológico y finan-
ciero; 33 corresponden al Perú; 4 a Bolivia 
y 2 al Paraguay. Luego de un proceso de 

selección y calificación, las/os estudiantes 
tesistas recibirán una subvención econó-
mica de seis mil dólares por alumna/o. 

A través de estas becas se propone dar a 
conocer esta problemática entre las y los 
estudiantes y generar evidencia sobre 
cómo la violencia contra las mujeres afec-
ta al sector privado en la región Andina y 
Paraguay.

El curso cuenta con dos módulos, de cua-
tro meses cada uno. Para el módulo de In-
vestigación I se seleccionan a 60 postu-
lantes y se les capacita y se asesora en el 
proceso de investigación.  Para el módu-

Tesistas reciben apoyo financiero y técnico para 
investigaciones en temas de violencia en contra de las mujeres

lo de Investigación II,  se seleccionan a 10 
alumnas/os del 1er módulo quienes reci-
birán asesoramiento final para sus tesis y la 
publicación de la investigación. Los módu-
los y la asesoría técnica metodológica son 
a través de redes sociales.

El 12 de febrero se cerró la primera postu-
lación para las becas a la cual postularon 
40 estudiantes (21 mujeres y 19 hombres) 
de licenciatura.

Ref. Bolivia: irma.campos@giz.de
http://www.programabecasusmp.com/#portfolio 
Facebook: Idin Usmp Programa de Becas Vcm



“Buena Tierra” fue la denominación que 
dieron a las haciendas de Charobam-
ba, Santa Rosa y Polo Polo en Sud Yun-
gas, unas 125 familias judías que esca-
paron de la persecución nazi en Europa y 
que esperaron encontrar un nuevo hogar 
en Bolivia. Actualmente, en ese lugar 
reacondicionado, fue inaugurado un 
museo que muestra breves historias de 
seis familias que vivieron en Charobam-
ba y las condiciones de vida de la época.  

Las familias inmigrantes judías llegaron 
a Bolivia en 1940 y compraron esas ha-
ciendas para dedicarse a la agricultura. 

Cerca del Parque Nacional Cotapata se inauguró un museo        
que testimonia la migración judía a Bolivia

El sitio esta ubicado a orillas del Parque 
Nacional Cotapata en la comunidad de 
Charobamba, cerca de Coroico. 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
SERNAP, con el impulso de la comunidad 
hebrea en Bolivia, y con el financiamien-
to y asesoramiento de la Cooperación 
Alemana, refaccionó la casa de hacien-
da utilizada, en aquel tiempo, por los re-
fugiados como oficina administrativa y 
lugar de reuniones sociales. 

A principios del año, el Embajador de la 
República Federal de Alemania, Peter 
Linder, junto al Representante del Circu-

Equipos médicos de alto valor fueron donados al Hospital de Niño La Paz

lo Israelita, Dr. Ricardo Udler, al Direc-
tor de Monitoreo Ambiental del SER-
NAP, Fernando villarte, y al Director de 
la Agencia del KfW en Bolivia, Gerd Jun-
termanns inauguraron este sitio conme-
moratorio de la migración judía a Bolivia. 

Los pobladores de la comunidad y de 
los alrededores esperan que este centro 
llame la atención de los visitantes, com-
binando el museo con otros atractivos de 
la zona (caminatas, observación de la na-
turaleza, etc.) y así generar un flujo de tu-
ristas hacia la comunidad de Charobam-
ba y sus alrededores.

A través de una cooperación pública-
privada (develoPPP.de) entre la em-

presa alemana Dräger y la Cooperación 
Alemana se hizo una donación de equi-
pos médicos de alta tecnología para el 
tratamiento de niños enfermos del cora-
zón al Hospital del niño “Dr. Ovidio Alia-
ga Uría” en La Paz. 

Los equipos llegaron al país en febrero 
como parte del proyecto “Tecnología y for-
mación para la atención integral de niños 
cardiópatas en Bolivia”, que se divide en 
dos partes: La primera, el equipamiento 
técnico del Hospital del Niño La Paz y la 
segunda, la capacitación para personal mé-
dico especializado en todo el altiplano. Los 
equipos donados por la empresa Dräger 
incluyen, entre otros, seis monitores, una 
máquina de anestesia, un monitor invasi-
vo y seis aparatos de ventilación mecánica. 
Además la Universidad de Munich ha do-
nado dos máquinas de circulación extra-
corpórea condicionadas.

La donación significa un avance sustan-
cial tanto para la unidad de terapia inten-
siva como para el quirófano y el servicio 

de cirugía cardiovascular del hospital. “Es 
un acontecimiento muy importante para 
el hospital, porque así nos acercamos a la 
misión institucional de proveer un servi-
cio de salud integral para los niños boli-
vianos”, afirmó el Dr. Josef Henao, direc-
tor del Hospital.

Otro hito del proyecto, que demuestra la 
integración del mismo en las estructuras 
locales, ha sido la firma de un convenio 
entre el Ministerio de Salud, el Servicio 
Departamental de Salud (SEDES), el Hos-
pital del Niño y la agencia de cooperación 
Deutsche Gesellschaft füer International 
Zusammenarbeit GMBH (GIZ)  que inclu-
ye, entre otros, el compromiso de parte 
del Gobierno de crear los ítems necesa-
rios para que los médicos sean capacita-
dos en el tratamiento de enfermedades 
del corazón en Buenos Aires y vuelvan a 
trabajar en el Hospital del Niño La Paz.

Por su parte, la Gobernación de La Paz, 
también entregó un nuevo ecocardiógra-
fo para el mismo Hospital, lo que prue-
ba el compromiso que existe de parte del 
Gobierno departamental. Ref: Annegret Altpeter: aa@ahkbol.com 

Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana 
Tel: +591 – 2 – 2795151

El museo está en la comunidad de Charobamba El Embajador Linder y el Dr. Udler en la inauguración Dentro del museo Linder y Juntermanns

Dr. Josef Henao, Dr. Eduardo Imaña, Dra. 
Alexandra Freudenthal (Hospital del Niño), 
Dr. Henry Flores (SEDES), Dr. Michael Dre-
yer (GIZ) y Camila Larrazabal de la Funda-
ción Cardioinfantil.
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Una alternativa para el uso eficiente del agua es 
el riego por goteo, Caigua –Villa Montes, Tarija.

El Manejo de Monte y Agua permite incrementar los ingre-
sos de las familias por la comercialización de ganado en 
pie, por la venta de leche, queso y carne vacuna.

Las familias regantes –a través del fortalecimiento de su organización- logran clarificar los derechos 
del agua y evitan conflictos por el recurso. Caigua, Villa Montes – Tarija.

Ref: http://www.proagro-bolivia.org
591-2- 2115180

¿Cómo es la situación del agua para consu-
mo humano y riego en Tarija y sus alrede-
dores?

La ciudad de Tarija actualmente cuenta con 
fuentes de agua superficial y subterránea, 
teniendo como principal fuente superficial 
el rincón de La Victoria.

Podemos mencionar dos temporadas o 
épocas bien marcadas que influyen nota-
blemente el abastecimiento de agua pota-
ble en la ciudad de Tarija, como ser la época 
de lluvias en la que todas las fuentes incre-
mentan su caudal y el abastecimiento de 
agua potable a la población es normal. Por 
otro lado en la época de estiaje los caudales 
de las fuentes disminuyen notablemente, 
siendo insuficiente para el abastecimiento, 

situación que pone en alerta a la población y 
obliga a optimizar el uso del agua, tomando 
medidas de racionamiento, concientización 
a la población, y buscar otras alternativas de 
abastecimiento.

Con relación al agua para riego en Tarija, po-
demos mencionar que se cuenta con impor-
tantes fuentes de agua para riego, además 
de las diversas presas y atajados construidos 
en diferentes lugares. Las condiciones topo-
gráficas permiten realizar este tipo de obras 
como ser la presa de San Jacinto, sobre el 
Río Tolomosa y la Presa Huacata, ubicada en 
las alturas de las comunidades de Huacata; 
obras que han permitido habilitar una can-
tidad importante de hectáreas de terrenos 
para la producción agrícola.

Sin embargo, aún se tiene que trabajar 
más en la implementación de proyectos de 
riego, para fortalecer la producción agríco-
la en el valle central de Tarija, tal como los 
Gobiernos Autónomos Municipales y el Go-
bierno Autónomo Departamental de Tarija 
están realizando.

Por último podemos indicar que tanto para 
el consumo de agua potable y riego se tiene 
que trabajar en una política de administra-
ción de las fuentes de agua, ya que Tarija 
cuenta con suficiente agua para el consumo 
y riego. El problema es que no estamos ad-
ministrando correctamente nuestras fuen-
tes y sistemas de agua potable.

¿Cuáles son los problemas actuales del 
abastecimiento de agua potable en Tarija?

El principal problema de abastecimien-
to de agua potable en la ciudad de Tarija es 
la disminución considerable del caudal de 
las fuentes principales en época de estiaje, 
como el de la fuente del Rincón de La Victo-
ria, siendo insuficientes en esta época para 
el abastecimiento.

También podemos mencionar los proble-
mas de pérdidas de agua en los sistemas, 
que de acuerdo a estudios estarían aproxi-
madamente por un 40%, sumándose a esto 
los problemas de micro medición, que al-
gunas zonas no cuentan con los respectivos 
medidores.

¿Cómo enfrenta estos problemas COSA-
ALT?

Como consecuencia de los problemas men-
cionados, COSAALT elabora cada año un 
plan de contingencia con motivo de reducir 
las horas de racionamiento durante toda la 
época de estiaje, así también realiza campa-
ñas de concientización a la población para 
el buen uso del agua y un estricto control al 
uso del agua en todas las zonas de la ciudad 
de Tarija.

Actualmente tanto el Municipio, la Gober-
nación como el Gobierno Nacional, en coor-
dinación con COSAALT, están ejecutando 
proyectos importantes para solucionar el 
problema de abastecimiento de agua pota-
ble en la ciudad de Tarija. Uno de ellos es 
el Programa de Agua Potable y Alcantarilla-
do Guadalquivir, que mejorará la calidad y 
caudal del agua en el Valle Central de Tarija, 
programa que es ejecutado por EMAGUA y 

financiado la Cooperación Alemana a través 
del KfW Banco de Desarrollo.

¿Cuál es el avance del programa Guadalqui-
vir y el apoyo de la Cooperación Alemana?

Se tiene importantes avances en el 
Programa de Agua Potable y Alcantarilla-
do Guadalquivir, estando actualmente en 
ejecución el diseño a nivel TESA de todos 
los proyectos en los diferentes municipios 
que contempla el programa, como ser San 
Lorenzo, Cercado, Padcaya y Uriondo. De 
acuerdo al cronograma contractual, la Em-
presa CONSULTING ENGINEERS SALZ-
GITTER GMBH (CES) tiene previsto entre-
gar los estudios TESA en el mes de mayo de 
2014, a partir de los cuales se iniciará con el 
proceso de contratación de las obras.

El apoyo de la Cooperación Alemana al 
Programa de Agua Potable y Alcantarilla-
do Guadalquivir es muy importante, al ser 
el KfW el principal financiador del programa 
para su ejecución, como también es impor-
tante el apoyo logístico y de seguimiento en 
las diferentes etapas del Programa.

¿Cuáles son los próximos pasos importantes 
a dar en el programa?   

El próximo paso importante a darse en el 
Programa de Agua Potable y Alcantari-
llado Guadalquivir es el inicio del proceso 
de contratación de las obras para los dife-
rentes proyectos a partir del mes de junio 
2014, etapa que permitirá la ejecución física 
de cada una de las obras consideradas en el 
Programa.

Entrevista:

Proyectos en Tarija garantizarán provisión de agua sin 
racionamiento y nuevas conexiones de alcantarillado

Ing. Miguel Angel Herrera M.
Jefe dptal. Tarija
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
- EMAGUA
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2.154 familias en el Chaco tarijeño duplican 
su producción agrícola y ganadera
En la región del chaco tarijeño, pequeños 
productores han implementado Modelos 
de Gestión para riego y ganadería, con lo 
que 2.154 familias lograron duplicar sus 
cultivos con riego tecnificado y subir sus 
ingresos por la venta de carne, leche y sus 
derivados.  

El trabajo se hizo con las autoridades re-
gionales, municipales, los pequeños pro-
ductores y la Cooperación Sueca-Alema-
na, a través del Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sustentable PROAGRO/
GIZ (II fase). Las medidas que se imple-
mentaron fueron el Riego Campesino 
Autogestionario, Riego Tecnificado, Pro-
tección de Fuentes de Agua y Manejo de 
Monte y Agua para Ganadería. Estas fa-
milias se encuentran en los municipios 
de Villa Montes, San Lorenzo, Cercado, 
Entre Ríos y Yacuiba, donde se han hecho 
cada vez más evidentes los efectos del 
Cambio Climático, entre ellos –los más 
preocupantes- la escasez de agua y las 
correspondientes sequías prolongadas. 

Entre los resultados más destacables, se 
puede mencionar que en el sistema de 
riego Caigua (Villa Montes), la diversifi-
cación de cultivos se duplicó -de 10 a 20 
cultivos- y la superficie de riego se incre-
mentó en 523 % (de 105 ha a 550 ha); un 
estudio sobre costo-beneficio en el Riego 
Tecnificado mostró un incremento de in-

gresos por la implementación del riego 
por goteo, y un aumento de hasta 90% en 
la eficiencia de riego. 

Gracias a un proyecto de Protección de 
Fuentes de Agua, la población de Entre 
Ríos está mejorando la disponibilidad de 
agua –en calidad y cantidad- para consu-
mo humano y/o riego. Asimismo, a través 
del Manejo de Monte y Agua para gana-
dería, se incrementaron los ingresos por 
la venta de carne en 53,1% y por la venta 
de queso en un 60%. La mejora de ingre-
sos de los/as productores/as contribu-
ye a que sus familias sean más resilien-
tes al Cambio Climático, afianzando al 
mismo tiempo su seguridad alimentaria 
y coadyuvando a disminuir la migración 
campo-ciudad.

PROAGRO es un esfuerzo de coopera-
ción de los gobiernos de Bolivia, Sue-
cia y Alemania, que ha afianzado ámbi-
tos de convergencia entre la reducción de 
la pobreza y la necesidad de Adaptación 
al Cambio Climático en el sector agrope-
cuario, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades locales para avanzar hacia 
un desarrollo sustentable en Tarija, con 
especial énfasis en las localidades más 
áridas del Departamento.

El Gobierno nacional, las autoridades loca-
les y la Cooperación Alemana están traba-
jando en un programa de asistencia técnica 
y un convenio financiero para extender y me-
jorar el servicio de agua y alcantarillado para 
la ciudad de Tarija y otros tres municipios. 

Además de la falta de infraestructura en 
redes, de acopio y distribución del líquido 
elemento; existen otros factores que ahon-
dan el problema de la falta de agua como las 
capacidades técnicas, de administración, así 
como el mal uso y desperdicio del agua por 

parte de los usuarios. Por ejemplo, el con-
sumo por persona en Tarija es de 250 litros 
promedio al día, siendo que la media en 
otras ciudades del país es de 120 litros.

Para solucionar estas deficiencias, el 
Programa PERIAGUA/GIZ prestará asisten-
cia técnica y trabajará junto a la Entidad Eje-
cutora de Medio Ambiente y Agua –EMA-
GUA para mejorar la calidad del servicio, 
alcanzar la sostenibilidad financiera de la 
cooperativa prestadora del servicio COSA-
ALT, garantizar la calidad del agua, la reduc-
ción de pérdidas, la protección de cuencas 

y la educación y concienciación de la pobla-
ción para un mejor uso del agua, objetivos a 
cumplirse en tres años.

Con referencia al apoyo financiero por parte 
del KfW Banco de Desarrollo alemán al Pro-
yecto Guadalquivir, que asciende a € 18 mi-
llones, será destinado a infraestructura para 
ampliar el servicio de alcantarillado y agua a 
los barrios periurbanos de la ciudad de Tarija, 
San Lorenzo, Concepción y Padcaya. Se es-
pera que hasta el año 2025, cerca de 306 mil 
personas más gocen de agua en sus domici-
lios y otras 290 mil tengan alcantarillado.  
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Bolivia es miembro de Comité 
Internacional de evaluación  
de cocinas ecológicas
Bolivia participó, por primera vez, en el Comité Técnico encar-
gado de desarrollar normas internacionales para evaluar la efi-
ciencia de cocinas mejoradas (ISO TC285) en febrero pasado. El 
Comité tiene el objetivo de crear una norma estándar mundial, 
que sea consensuada entre los países participantes para lograr 
que diferentes tipos de cocinas sean más eficientes y seguras. 

Este encuentro fue realizado en Nairobi-Kenia y contó con la 
participación de 20 países que representan centros de investi-
gación en cocinas mejoradas e instituciones de normalización 
de todo el mundo.

La delegación boliviana, apoyada por el proyecto de la Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) GIZ, lla-
mado EnDev (Acceso a Energía),  estuvo conformada por el 
Ing. Marcelo Gorritti quien además de representar al Centro 
de Pruebas de Cocinas (CPC) alianza GIZ –UMSA, tuvo la tarea 
de ser co-facilitador del encuentro. Asimismo, el Ing. Gonza-
lo Dalence representó al Instituto Boliviano de Normalización 
y Calidad (IBNORCA). Gracias a esta participación, ahora Bo-
livia es miembro pleno de la ISO TC285 (International Orga-
nization for Standardization); lo que le permite opinar y votar 
durante las reuniones del comité. Al finalizar el evento, se de-
signó a Bolivia como coordinadora del grupo de evaluación de 
combustibles (protocolos de testeo, análisis de durabilidad y 
estándares de medición), integrado por China, Congo y Kenia, 
siendo ésta la primera labor que se desarrollará internacional-
mente como miembro de la ISO TC285.

En Bolivia, cabe destacar que 50 mil hogares en el área rural, 
ya tienen una cocina Malena, que es promovida por uno de los 
componentes del proyecto de Acceso a Energía de la GIZ, cofi-
nanciado por los Gobiernos de Países Bajos, Australia y Noruega.

Ref: ruben.guarayo@giz.de 
  www.endev-bolivia.org
591-2115256

Mujeres constructoras se capacitan 
en el municipio de La Paz
Desde el 2013, el Gobierno Municipal de La Paz ha incorpo-
rado a mujeres constructoras en la realización de los traba-
jos de mantenimiento preventivo y correctivo en las más de 
200 unidades educativas y 65 centros de salud que están a su 
cargo. Por parte de la Alcaldía, es responsable la Unidad de 
Mantenimiento de Infraestructura Social (UMIS). A un año de 
esta innovadora idea se ha mejorado la calidad de la mano de 
obra, pero sobre todo, se ha fomentado la creación de fuen-
tes de empleo para las mujeres.

Esta actividad es posible a través del proyecto denominado 
“Mypes Mujeres Constructoras del Hábitat” que se ocupa de  
capacitar y certificar a mujeres que trabajan de forma inde-
pendiente y también de manera conjunta con el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, en áreas como albañilería, 
plomería y pintura. Este proyecto cuenta con el apoyo finan-
ciero de Conexión Fondo de Emancipación y la Red Hábitat.

En una primera etapa las “mujeres constructoras” realizaron 
sus prácticas, sobre todo en el área de pintado y diseño de 
murales infantiles.  En una segunda fase se pudo realizar la 
contratación eventual de 24 mujeres -entre noviembre 2013 y 
marzo 2014- de las cuales, por su trabajo destacado, dos pu-
dieron integrarse al equipo estable de la UMIS.

En la gestión 2014 ya se están coordinado nuevas interven-
ciones con grupos de “Mujeres constructoras” dentro de nue-
vas unidades educativas, puesto que los resultados alcanza-
dos son de beneficio para todos los involucrados: las mujeres 
constructoras, la comunidad educativa y el Gobierno Munici-
pal de La Paz.

La coordinación de la Unidad de Mantenimiento de Infraes-
tructura Social (UMIS) está a cargo de la arquitecta Mayra 
Portillo, que es parte de un grupo de 11 profesionales boli-
vianos que han recibido capacitación en estudios superiores 
en Alemania y que actualmente, a su retorno a Bolivia, se en-
cuentran reintegrados laboralmente en el país, en diversas 
instituciones públicas y privadas, con apoyo del Programa de 
Retorno para Expertos del Centro para la Migración Interna-
cional y el Desarrollo (CIM) de la Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GmbH) GIZ.

Mail: cintia.reyes@giz.de                                                                                                     
Web: www.cimonline.de ,  
www.returning-experts.de, www.giz.de / Bolivia
Tel:. +591 (2) 2771380 Int.117
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En conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer se efectuó, con mucho éxito, 
el evento “Feria + Foro. Mujeres Trabajan-
do”, en el cual estudiantes y profesionales 
mujeres accedieron a información impor-
tante sobre formación educativa, per-
files laborales y becas en diferentes 
áreas técnicas por lo general ocu-
padas por varones. “Me parece 
un homenaje diferente y mo-
tivador para nosotras que nos 
iniciamos en el trabajo, no sabía 
que habían tantas instituciones que 
ofrecían estudios y becas para especia-
lizaciones. A mí me interesó el sector de 
la medición de la calidad, creo que esta 
feria debería repetirse”, menciono veró-
nica, una joven visitante.

En la Feria, estuvieron exponiendo más 
de 20 instituciones del sector público, 
privado y social, contrapartes de la Coo-
peración Alemana a través de la GIZ, 
en las áreas de desarrollo agropecuario 
sustentable, agua y saneamiento básico, 
estado y democracia, energía, combate a 
la violencia, interculturalidad, periodis-
mo y medio ambiente.

Después de la Feria se efectuó un foro, 
inaugurado por el Embajador de la Re-
pública Federal de Alemania, Peter Lin-
der y el Director Residente de la GIZ en 
Bolivia, Michael Dreyer. El Foro contó 
con una masiva participación de estu-
diantes e invitadas/os especiales como la 
Ministra de Autonomías, Claudia Peña y 
otras autoridades.

Las panelistas compartieron ampliamen-
te experiencias y desafíos que enfrenta-
ron en su formación educativa-acadé-
mica y laboral. Entre ellas estaban María 
Eugenia Choque, representante de Boli-
via en el Foro Permanente para Cuestio-
nes Indígenas de NNUU; Claudia Peña, 
Ministra de Autonomías; Emma Quiro-

ga, Directora Ejecutiva del SENASBA; 
Lourdes Escobar, Jefe de Unidad 

en el SENARI; Claudia Cárde-
nas, Directora Ejecutiva de 
la Fundación Estás vivo; y 

Karen Cabero, Investigadora de 
IIDEPROQ de la UMSA; 

Algo para destacar fue el stand de 
becas de Instituciones Alemanas. Es-
taban presentes el Goethe Institut, el 
DAAD con el Programa de becas para 
estudiar en Alemania, el CIM con su 
Programa de Retorno de Expertas/os y 
la AHK - Cámara de Industria y Comer-
cio Boliviano-Alemana, presentando el 
Programa de Formación Dual. Adicio-
nalmente la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional - EGPP, presentó la ofer-
ta de becas internacionales que llegan a 
Bolivia.

Primera feria de oportunidades para 
mujeres convocó a 650 estudiantes 

La Escuela de Jueces, en Sucre, junto 
a la Defensoría del Pueblo, el Tribunal 
Supremo de Justicia, el Consejo de la 
Magistratura, la Policía, la Defensoría 
de la Niñez y la Cooperación Alemana 
a través del programa PROJURIDE de 
la GIZ, festejaron el Día Internacional 
de la Mujer con actividades de esparci-
miento y concienciación para las niñas y 
niños al aire libre.

Se realizaron partidos de fútbol mix-
tos, simulacros de una audiencia, una 

función de títeres cuyo argumento gi-
raba alrededor a lograr una conviven-
cia sana en torno al cumplimento de 
la leyes, al igual que varias mesas con 
información para los estudiantes en el 
sentido de fortalecer la idea colecti-
va del Estado de Derecho y de la rele-
vancia de implementar los derechos de 
todas y todos.   

Jorge von Borries, Presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia felicitó a la Es-
cuela y a la Cooperación Alemana por 

acercar desafíos y el espíritu de la justi-
cia a las niñas y los niños. 

La Escuela de Jueces promueve encuentros con la niñez y la juventud

Uno de los momentos emotivos en el foro fue el testimonio 
de la Ministra Peña que convocó a las mujeres a perseguir 
sus sueños y sus metas, aún cuando eso implique renuncias 
y esfuerzos.

Las Cholitas viales, como se las denomina en la ciudad de 
El Alto, cautivaron la simpatía y atención de los asistentes. 
Ellas fueron invitadas al evento como un ejemplo de un ofi-
cio que tradicionalmente es ejercido por los varones. 

Dana de la Fontaine y Michael Dreyer, de la GIZ, se mostra-
ron muy complacidos y sorprendidos por la respuesta y la 
participación de las jóvenes.

Al rededor de 650 personas visitaron el evento y participaron del foro, 
que tuvo lugar el 7 de marzo en un hotel de la ciudad de La Paz.
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En diferentes regiones del país -durante el 2013- pequeños municipios, organizaciones civiles 
y asociaciones de productores, entre otros, ejecutaron directamente 16 microproyectos por un 
volumen de más 1.2 millones de bolivianos (130.000 Euros).

Los recursos provienen de la Embajada de la República Federal de Alemania y están destinados 
a complementar la cooperación boliviano-alemana. El financiamiento de estos microproyectos 
son un instrumento flexible, que permite apoyar la realización de proyectos de hasta un monto 
de 90.000 bolivianos.

En la pasada gestión, los sectores de apoyo fueron diversos como el del agua, con la construc-
ción de sistemas de agua potable tanto en Huatajata como en villanueva (La Paz) y un sistema 
de riego para la agricultura en Norte Potosí. 

Otra colaboración y trabajo conjunto fue con unidades 
educativas y instituciones sociales en el tema de la mejo-
ra de instalaciones sanitarias como duchas y baños para 
escuelas en la región del Lago Titicaca o en internados 
en el Norte de Potosí; en el mismo rubro se financió una 
campaña de higiene en varios colegios de Tarija.

También se tuvo la satisfacción de financiar un la bolsa de 
trabajo virtual, implementado por INFOCAL, mismo que 
permite la interacción entre la oferta y la demanda labo-
ral a través del Internet. 

Los microproyectos mencionados son algunos ejemplos 
de trabajo y apoyo que se realiza cada año, el espíritu de 
cada intervención es que sean de ejecución rápida, pero, 
sobre todo, que las organizaciones pequeñas y de la so-
ciedad civil tengan la posibilidad de acceder a recursos 
sin mayor burocracia para solucionar necesidades ur-
gentes y concretas de beneficio para sus comunidades. 
La implementación de los proyectos tiene seguimiento 
desde la Embajada que elije los proyectos a beneficiar de 
acuerdo al impacto, una buena planificación, y preferen-
temente si la solicitud viene de alguna región donde la 
Cooperación Alemana o algún funcionario está trabajan-
do, de manera que se pueda establecer un contacto per-
manente en el desarrollo del mismo.

fueron destinados para la 
conservación de parques
a través del KfW Banco de Desarrollo de la 
Cooperación Alemana, en los últimos 13 
años. Los recursos fueron destinados para 
la gestión, conservación y promoción de 
proyectos productivos ecológicos y sus-
tentables en las 10 principales áreas pro-
tegidas de interés nacional.

• Patricia Fernandez O. Coordinadora de RRPP  
• e-mail: patricia.fernandez@cooperacion-alemana.org  
• Tel: 591 2 2771380 Interno 111
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PERIAGUA; Cooperación Triangular México-
Bolivia-Alemania.
 
Desarrollo, difusión 
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Biodigestores en 
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aprendidas del 
Proyecto EnDev-
Bolivia 2007-2012.

Estas publicaciones 
se pueden descargar 
en:

http://saludpublica.bvsp.org.bo

Agenda
n Marzo - junio: Realización de la investi-
gación “Estimación de costos empresariales 
producto de la violencia contra la mujer en 
relaciones de pareja, en la empresa Nueva 
Tel PCS de Bolivia “viva Bolivia”.
Ref: irma.campos@giz.de
h t t p : // w w w . p r o g r a m a b e c a s u s m p .
com/#portfolio

n Marzo - abril 2014. 

Capacitación sobre normativa de calidad 
del agua para consumo humano. Santa 
Cruz y Tarija. 

Ref: patricia.venegas@giz.de

millones
de Euros

Junto a la Fundación Sartawi Sayariy se fi-
nanció la instalación de un sistema de riego en 
Tambo Pampa-Norte de Potosí.

En Alto Achumani, se construyó un parque infantil. El Alcal-
de Revilla manifestó su complacencia de contar con la Coo-
peración Alemana para el desarrollo de los barrios.

En Tarija, junto a Hnas. Carmelitas; Jens 
Busma, Jefe de la Cooperación Alemana, inau-
guró la campaña de hábitos de higiene. Allí se 
financió lavamanos en las escuelas, conexio-
nes de agua, insumos de aseo y carteles edu-
cativos.

Cifra

Organizaciones de la sociedad civil, iglesia y pequeños municipios 
ejecutaron 16 microproyectos de forma rápida y eficiente
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