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Alemana en Bolivia? 
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Lineamientos del Gobierno Federal Alemán sobre la política de desarrollo

Combatir sosteniblemente la pobreza

Fortalecer el papel de la sociedad civil

Reducir las deficiencias estructurales a nivel institucional

Promover el rol de la economía privada para el desarrollo

Fortalecer la eficacia de la Cooperación Alemana al desarrollo

Cooperación Alemana  
Lineamientos del Gobierno Federal Alemán 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el marco aceptado y universal para las políticas de desarrollo. 
Enmarcados en el contexto internacional, las metas de nuestra política de desarrollo son la lucha contra 
la pobreza y la reducción de las deficiencias estructurales. 

La estrategia para América Latina del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
identifica las siguientes prioridades en las áreas de trabajo de la Cooperación Alemana: La buena gober-
nanza, la Democracia, los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Transparencia como también la 
protección del medio ambiente y del clima. La Cooperación Alemana involucra siempre a la sociedad civil 
y al sector privado como actores claves para un desarrollo sustentable de un país. Los temas transversales 
como la interculturalidad, la equidad de género, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la 
gestión de conflictos guían nuestro trabajo.

Desde hace 50 años, la Cooperación Alemana juega un papel muy importante en las relaciones entre 
Bolivia y Alemania. Desde entonces se han desembolsado más de mil millones de Euros en ayuda técnica 
y financiera para programas y proyectos en el país. 

Los valores comunes e intereses convergentes crean una base única sobre la que se desarrolla la coo-
peración, tanto bilateral en beneficio mutuo, como multilateral, en tanto que es una responsabilidad 
compartida. Las áreas de la cooperación se definen en negociaciones intergubernamentales que son 
celebradas cada dos años alternando entre Bolivia y Alemania. En la actualidad se han definido tres áreas 
prioritarias de cooperación: Agua Potable y Saneamiento, Desarrollo Agropecuario Sustentable y Estado 
y Democracia.
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Mejoramos el acceso al agua 
potable y saneamiento 

Enmarcada en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, la Cooperación Alemana pretende 
mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en ciudades pequeñas, intermedias y 
áreas periurbanas. 

Trabajamos para:
Contribuir al alcance de los Objetivos del Milenio definidos en el Plan Sectorial de Desarrollo 
de Saneamiento Básico. Los servicios deben ser accesibles, sostenibles y gestionados con la 
participación de los usuarios. 

 Coadyuvar al desarrollo de políticas y estrategias sectoriales 
 Aumentar el acceso sostenible al agua potable y saneamiento
 Mejorar la gestión y operación de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (EPSA)
 Promover el rol de la educación sanitaria y el uso eficiente del recurso hídrico.

El derecho humano al agua está 
establecido en la Constitución 
Política del Estado Plurinacio-
nal. En Bolivia, 2.5 millones de 
personas, en particular en las 
zonas periurbanas y comunida-
des pequeñas, no tienen agua 
potable y otras 5 millones no 
cuentan con alcantarillado.
Muchas entidades que pres-
tan ese servicio no tienen los 
recursos y personal suficiente 
para generar sistemas eficaces 
de operación y gestión. Sólo el 
30% de las aguas servidas son 
tratadas; esto tiene efectos ne-
gativos en la salud, sobre todo 
en la población infantil.

Agua Potable y Saneamiento
Área prioritaria
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Desarrollo Agropecuario Sustentable 
Área prioritaria

En Bolivia, la pobreza se concentra en el área rural. Gran parte de la población 
subsiste en base a la agricultura y ganadería a pequeña escala. En las zonas andinas y 
semiáridas del Chaco, la escasez de agua, las temperaturas extremas y los suelos poco 
fértiles impiden una producción intensiva.  Además se deben considerar la falta de 
infraestructura, acceso al mercado y los pocos servicios de apoyo. En estas condiciones, 
los pequeños productores, tanto mujeres como hombres, no pueden garantizar su 
seguridad alimentaria ni tener ingresos para superar la pobreza. Los efectos del 
Cambio Climático se evidencian en la insegura disponibilidad de agua que amenaza 
la subsistencia de la población. Las zonas descritas corren el peligro de convertirse en 
desiertos, empeorando la pobreza y aumentando el éxodo hacia las ciudades.

Actividades e impactos sostenibles:

 Apoyamos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) en el desarrollo de políticas 
sectoriales, como ser al marco legislativo y normativo, en la política financiera y en el 
fortalecimiento de las instituciones.

 Trabajamos con las instituciones 
sectoriales (Entidad Ejecutora de 
Medio Ambiente y Agua-EMAGUA, 
Servicio Nacional de Apoyo a la 
Sostenibilidad en Saneamiento 
Básico-SENASBA y  Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de 
Agua y Saneamiento Básico-AAPS), 
respecto a infraestructura, adminis-
tración e implementación de tarifas 
sociales y sustentables.

 Junto al Gobierno Central, a las Gobernaciones, a los Municipios y EPSA apoyamos 
procesos educativos, principalmente a través de campañas de educación sanitaria y 
ambiental. Con la campaña “Agua para la Vida” sensibilizamos a 260.000 niños y niñas 
como también a 8.700 maestros. En la campaña “Lavado de Manos” el mensaje sobre 
prácticas de higiene saludables llegó a 61.000 estudiantes y 5.500 facilitadores.

 En los últimos 10 años, hemos aumentado en dos millones la cantidad de bolivianos y 
bolivianas que tienen agua y saneamiento.

 
 Destinamos, desde hace 45 años, 210 millones de Euros para nuevas construcciones, 

rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable y saneamiento.
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Actividades e impactos: 

 Apoyamos al Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) en la ejecución 
del Programa de Inversiones en Riego Intercomunal. Esto contempla proyectos en 
Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba que posibilitarán que más de 30.000 pro-
ductoras y productores accedan al agua para mejorar sus condiciones productivas.  

 Beneficiamos a 50.000 productores agropecuarios con la disponibilidad de agua para 
riego aumentando la superficie irrigada en más de 20.000 hectáreas, desde el 2005.

 
 Junto a autoridades locales y usuarios del agua, elaboramos planes de Manejo Integrado 

en diez cuencas de los Valles y del Chaco, implementando medidas de conservación de 
suelos combinadas con producción y mercadeo. Actualmente se tienen comprometidos 
10 millones de Euros adicionales para la implementación del Plan Nacional de Cuencas. 

 Juntamente con contrapartes nacionales, regionales y locales, apoyamos al desarrollo 
económico local, mejorando las oportunidades agroeconómicas de los productores (de 
hortalizas, café, maíz, maní y frutas de valle), de los ganaderos, apicultores y artesa-
nos en los Valles, Chaco, Norte de Potosí, Tarija, Chiquitania, Norte de La Paz y Beni. 

 En medidas de desarrollo conjuntas con organizaciones de productores y ONG, fo-
mentamos sistemas de producción sustentables en el Chaco, la Chiquitania y el Norte 
de La Paz/Beni. De esta manera logramos, desde el 2005, que más de 1.500 familias 
implementen técnicas sustentables.

 Como apoyo de adaptación al Cambio Climático, en una medida cofinanciada con la 
Cooperación Sueca y en coordinación con municipios y pobladores, construimos 300 
atajados y 400 sistemas de microrriego en el Norte de Potosí y el Sur de Cochabamba, 
beneficiando a más de 1.700 familias. Con recursos adicionales de 12 millones de 
Euros, incentivamos el uso productivo de agua con medidas de adaptación al Cambio 
Climático y el mejoramiento de la eficiencia de sistemas de riego.

Mejoramos las condiciones de 
vida en las áreas rurales
En respuesta a la gran demanda de proyectos agroproductivos, 
expresada por los pequeños productores, financiamos y asesoramos 
proyectos de riego, de uso más eficiente de agua y de producción 
agropecuaria basados en la Gestión Integral de Cuencas 
Hidrográficas. Junto a los Viceministerios de Recursos Hídricos 
y Riego (VRHR), de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA), así 
como otras instituciones públicas y privadas del sector fortalecemos 
Gobernaciones, Municipios, asociaciones de regantes y pequeños 
productores. De esta manera se busca crear las capacidades 
necesarias para un desarrollo agropecuario sustentable y adaptado 
al Cambio Climático.

Trabajamos para: 
Reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria mediante la producción y el desarrollo 
económico del sector agropecuario garantizando el uso sustentable de los recursos naturales.

 Dar un importante aporte a la mejora y ampliación de la infraestructura de rie-
go, así como al desarrollo de políticas, normas y guías regulatorias para el sector  

 Apoyar a la gestión integral y sustentable de recursos hídricos y de las cuencas

 Impulsar la producción y comercialización agropecuaria sustentable y ecológica para mejorar 
la situación alimentaria y económica de los regantes y productores

 Fomentar la disponibilidad, distribución equitativa y el uso eficiente del agua para la produc-
ción agropecuaria 

 Promover medidas de adaptación al Cambio Climático, integradas en el marco del desarrollo 
agrícola y pecuario.
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Promovemos el Estado de 
Derecho y la Democracia 

Con nuestro apoyo al establecimiento del marco normativo y financiero del régimen autonómico 
y a las entidades territoriales autónomas, queremos fortalecer la gestión pública a nivel central 
como descentralizado. Buscamos fortalecer el régimen democrático a través de la participación 
política en la gestión pública y del apoyo al nuevo sistema legislativo pluri-nivel. Esto fue 
complementado por un apoyo a la reforma del Código de Procedimiento Penal en el sistema 
de justicia, donde la transformación a un sistema de pluralismo jurídico aspira a fortalecer el 
Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la interculturalidad.
 

Trabajamos para:

 Apoyar la implementación de los planes del Gobierno boliviano para la erradicación de la 
extrema pobreza 

 Obtener una mayor asignación de recursos públicos en favor de proyectos para la equidad 
social, sobre todo, basados en iniciativas propias de mujeres, jóvenes e indígenas 

 Contribuir a la rendición pública de cuentas en el marco de una gestión por resultados en 
las entidades públicas 

 Fortalecer las capacidades del Gobierno y de la sociedad civil en la transformación de 
conflictos de manera constructiva, evitando su escalación

 Promover un modelo práctico de formación de periodistas.

Estado y Democracia

El proceso de cambio que transita Bolivia implica la implementación de un régimen 
autonómico en el marco de un Estado Plurinacional. Esto requiere un mayor cambio en 
la estructura institucional del país. La Cooperación Alemana apoya el desarrollo de las 
capacidades en los diferentes niveles de Gobierno y en la sociedad civil para gestionar 
esta transformación institucional. Contribuye, de esta manera, a una mejor gestión 
democrática, a una participación equitativa entre mujeres y hombres y de la sociedad 
civil, prioritariamente en beneficio de la población pobre de Bolivia. 

Área prioritaria
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En Bolivia, aproximadamente el 
50% de los hogares rurales no 
tienen acceso a energía eléc-
trica. Muchos establecimientos 
públicos, escuelas, postas de 
salud e instituciones sociales 
no cuentan con energía moder-
na. Al mismo tiempo, la caren-
cia de tecnología dificulta el 
desarrollo del sector producti-
vo porque impide añadir valor 
agregado a la producción. En 
estas zonas, la biomasa es la 
principal fuente de energía, el 
80% de los hogares la emplea 
para cocinar. El uso de fogones 
tradicionales trae riesgos para 
la salud de las familias debido 
a la exposición de materia par-
ticular y monóxido de carbono. 

Acceso a energía 
Otras áreas de apoyo

Actividades e impactos: 
  Hemos facilitado, en la elaboración de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la 

incorporación de una pluralidad de perspectivas de actores importantes.
  Apoyamos para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y dos Asambleas Legislativas 

Departamentales (Tarija y Chuquisaca) dispongan de herramientas para una gestión más 
transparente y eficaz.

  Financiamos, en concordancia con la Política Nacional de Protección Social y Desarrollo Integral 
Comunitario, a través del FPS, más de 800 proyectos de desarrollo rural, educación, salud y 
saneamiento básico en los últimos 15 años.

  Impulsamos la elaboración de una política de transparencia, por la que más de 70 entidades 
estatales rinden ahora cuentas públicamente, entre ellas varios municipios del Norte de Potosí y 
del Chaco.

  Desarrollamos, en varios ministerios, capacidades en gestión y manejo constructivo de conflictos, 
con lo que contribuimos a un significativo aumento del porcentaje de conflictos resueltos sin 
violencia.

  En el Norte de Potosí, respaldamos la formulación y ejecución de la política de vivienda social. 
Como resultado entregamos más de 2.000 viviendas en favor de los más pobres y prestando 
especial atención a mujeres jefas de hogar.

  Con la Alcaldía de La Paz mejoramos la administración de las finanzas públicas y transparencia 
en la gestión municipal. Como resultado y por primera vez en el 2008, la Alcaldía colocó en 
la bolsa del mercado de valores bonos municipales para inversión social que alcanzan a 12 
millones de dólares. 

  Apoyamos, en cofinanciamiento con el Gobierno del Reino de los Países Bajos (entre el 
2006 y 2009), a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y a 126 municipios en 
emprendimientos productivos y de infraestructura social, para beneficiar a 400 mil pobladores. 
Esto representó un incremento de la inversión pública municipal de casi 100 millones de dólares. 

  Fortalecemos organizaciones de la sociedad civil para su participación calificada en procesos de 
decisión pública, por ejemplo en la promoción del desarrollo económico local.

  Junto a la Fundación para el Periodismo (FpP) diseñamos un plan piloto de formación dual para 
periodistas.

  Junto a la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social desarrollamos un concepto 
de cualificación para docentes universitarios y para la enseñanza práctica en periodismo.
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Actividades e impactos:
 Gracias a las alianzas gubernamentales, departamentales y locales, desde el año 2005 a 

diciembre del 2011 logramos que casi un millón de personas ahora cuenten con acceso a 
energía en sus hogares y en las 3.890 escuelas o centros de salud a los que asisten. 

 Con el abastecimiento de electricidad a 39.031 hogares, hemos contribuído a una 
significativa mitigación de 1.559 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales que eran 
generadas por la combustión de al menos 38 L/año de querosén por familia.

 En alianza con el sector público y privado, apoyamos la implementación de cocinas 
mejoradas que permiten disminuir en 96% las emisiones de monóxido de carbono (CO) 
dentro de los hogares. La reducción en la exposición al CO reduce el riesgo de desarrollar 
enfermedades pulmonares sobre todo en las mujeres quienes pasan más tiempo expuestas 
al humo de fogones tradicionales. De igual forma, gracias al uso de la cocina mejorada se 
redujo en 50% de consumo de leña en comparación al fogón tradicional.

 En trabajo conjunto con municipios, hemos logrado mejores condiciones en la atención 
de pacientes y se facilitó el uso de aulas en horarios nocturnos a través de la dotación de 
sistemas termosolares y fotovoltaicos, posibilitando más de 20 mil litros de capacidad de 
agua caliente y 7.075 Wp en escuelas y centros de salud.  

Llevamos energía a hogares, 
centros educativos y de salud

Trabajamos para: 
Aumentar el número de mujeres y hombres con acceso 
a fuentes de energía moderna, buscando satisfacer sus 
necesidades de manera sustentable con el fin de mejorar 
la calidad de vida de la población boliviana.

Trabajamos dentro del programa mundial Energizing 
Development, cofinanciado por el Gobierno del Reino de 
los Países Bajos, en más de 200 municipios de Bolivia. El 
76% de estas regiones presentan las mayores carencias 
en cuanto acceso a energía moderna. Los proyectos 
se desarrollan bajo un concepto de minimización de 
subsidios, creación de alianzas y movilización de recursos 
locales; que surgen de demandas y necesidades concretas 
de la población boliviana. 

Con el cofinanciamiento de la Cooperación Financiera 
Alemana al Programa de Energías Renovables del 
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 
se construyen Microcentrales Hidroeléctricas en los 
departamentos de La Paz, Potosí, Santa Cruz, Tarija y 
Cochabamba que beneficiarán a más de 2.300 familias 
con la generación de 1.100 kW de potencia instalada.
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Conservamos los parques y 
apoyamos a las comunidades 

Junto al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), trabajamos en las nueve principales 
áreas protegidas del país, fomentando tanto la protección de los bosques, la fauna y flora, 
como la generación de ingresos para la población local a través de proyectos productivos en 
las comunidades y pueblos indígenas que habitan dentro de los parques o en sus zonas de 
amortiguamiento. Promovemos una gestión compartida y sustentable en las áreas protegidas 
del Sajama, Isiboro Sécure, Tariquía, Manuripi, Pilón Lajas, Madidi, Cotapata, Eduardo Avaroa 
y Apolobamba.

Trabajamos para:

 Impulsar la gestión integral de las áreas prote-
gidas en las políticas, normas y los conceptos a 
nivel nacional, regional y local

 Fortalecer las capacidades institucionales del 
SERNAP y de las comunidades que habitan en 
los parques para lograr una gestión conjunta y 
responsable

 Consolidar los derechos de sus habitantes sobre 
la tierra, el uso de los recursos naturales y la par-
ticipación en el manejo de las áreas

 Promover proyectos productivos de aprovecha-
miento sustentable de la biodiversidad, proyec-
tos agroecológicos y de ecoturismo.

Áreas protegidas
Otras áreas de apoyo

El avance de la frontera agrícola, 
los incendios forestales, 
la explotación de madera, 
gas, petróleo, minerales y 
la construcción de grandes 
infraestructuras ponen en 
riesgo la diversidad natural 
y cultural de Bolivia. Una 
gran parte de esta riqueza se 
conserva en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) que 
se extiende desde el Altiplano 
hasta la Amazonia boliviana. 
Los espacios protegidos 
son habitados por un gran 
número de pueblos indígenas 
y comunidades campesinas que 
dependen del uso sustentable 
de la tierra y sus recursos.
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Cooperación con el sector empresarial

Las potencialidades del sector empresarial para el desarrollo de Bolivia son poco 
aprovechadas, a pesar de que son parte importante del crecimiento económico, de la 
protección de los recursos naturales y de las políticas integrales del país. El sector de 
las exportaciones y la apertura de mercados son aún menores. Además, pocas empresas 
locales implementan el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial, una gestión  
a favor de un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental.

Otras áreas de apoyo

Actividades e impactos:
 Contribuimos a consolidar el marco político y normativo de gestión a través de la elaboración 

de propuestas que se plasmaron en la Constitución Política del Estado y estrategias 
sectoriales relacionadas con la gestión de las áreas protegidas, lo que permitió mejorar el 
posicionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en las políticas públicas.

 Implementamos nuevos modelos de participación social en todo el SNAP a través del 
fortalecimiento de las estructuras y capacidades de participación de los actores locales.

 Mejoramos los ingresos de 2.500 familias en 100 comunidades de las áreas protegidas con 
el desarrollo de modelos integrales de aprovechamiento sustentable de recursos de fauna 
(vicuña y lagarto), agroforestales (cacao, miel, café y goma) y de ecoturismo.

 En trabajo coordinado con el SERNAP y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 
impulsamos el saneamiento y la titulación de tierras de 3.4 millones de hectáreas que 
beneficiaron a 11.000 familias en áreas protegidas y sus zonas de amortiguación 
consolidando sus derechos sobre la tierra.

 Con equipamiento y construcción de infraestructura en los campamentos de los nueve  
parques de importancia nacional hemos reforzado su protección y manejo adecuado.

 Con los resultados mencionados, hemos aportado a una mayor aceptación y apropiación de 
la gestión de las áreas protegidas por sus poblaciones y a una nueva relación de ellas con 
las autoridades estatales. 
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Actividades e impactos:

 Desde el 2001, destinamos un apoyo financiero de aproximadamente 1.5 millones de 
Euros para implementar los Proyectos Público-Privados (PPP). Por su parte, las empresas 
movilizaron casi un millón de Euros para proyectos integrales que reúnen objetivos 
económicos y responsabilidad empresarial para el desarrollo en Bolivia. En este periodo la 
Cooperación Técnica Alemana realizó 17 pequeños proyectos dirigidos a apoyar iniciativas 
de grupos locales. Además se realizaron varios proyectos bajo la normativa designada 
develoPPP con empresas extranjeras como el caso de la compañía mundial en la industria 
química BASF (Badische Anilin- & Soda-Fabrik).

 Apoyamos a más de 2.500 personas en temas de formación, empleo, fuentes de ingresos y 
fortalecimiento organizativo de grupos productores. 

 A través de campañas, junto a socios privados, sensibilizamos a 5.000 madres sobre la 
importancia del consumo de productos lácteos.

 Con el apoyo de una empresa alemana de tecnología médica y en cooperación con el 
Kardiozentrum La Paz, hemos realizado 200 intervenciones quirúrgicas gratuitas a niños 
con deficiencias cardíacas. El proyecto cubrió todos las gastos de la intervención, incluido el 
implante. 444.000 Euros fue el monto total (55% aportó la empresa alemana).

 
 Logramos con el proyecto de BASF una normativa sobre fortificación de aceite vegetal con 

Vitamina A.

Promovemos la cooperación con el sector 
empresarial para beneficiar el desarrollo

La Cooperación Alemana, a través del instrumento 
de Proyectos Público-Privados (PPP) dispone de 
fondos para la implementación de proyectos con 
empresas pequeñas y medianas a nivel local. 
Apoyamos a ideas creativas y sustentables para 
generar efectos positivos sobre el desarrollo 
económico y social. La Cooperación Alemana 
cofinancia inversiones del sector privado en 
tecnologías medioambientales, capacitaciones, 
infraestructura y equipamiento para proveedores.

Trabajamos para:

 Promover Responsabilidad Social Empresarial

 Fortalecer el desarrollo económico y generar 
una dinámica de crecimiento sustentable y 
empleo 

 Apoyar con recursos financieros al sector 
empresarial comprometido con grupos 
desfavorecidos desde el punto de vista 
económico, social y ambiental

 Conservar los recursos naturales para 
diversificar la producción y garantizar la 
sustentabilidad. 
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Fomentamos la transformación 
constructiva de conflictos y el 

diálogo intercultural

La Cooperación Alemana trabaja desde el año 2000 en proyectos del Servicio Civil para la Paz 
en Bolivia. En la actualidad está presente en una 12 municipios en el Chaco, la Chiquitania y el 
Suroeste Amazónico a través de cooperantes internacionales y expertos locales. Ellos trabajan 
en diez organizaciones de la sociedad civil en los temas de tierra y territorio, gestión pública 
local, conflictos socio-ambientales y Derechos Humanos e indígenas. El programa fortalece 
alianzas y apunta a una articulación mejorada entre los potenciales de paz ya establecidos en 
las áreas de conflictos.

Trabajamos para:

 Impulsar procesos de diálogo en municipios seleccionados

 Fomentar capacidades de transformación constructiva de conflictos y de monitoreo

 Fortalecer una comunicación sensible al conflicto.

Servicio Civil para la Paz

La implementación de la 
nueva Constitución y la 
consiguiente reestruc-
turación del Estado re-
fuerzan contradicciones 
y conflictos de intereses 
estructurales entre el 
Gobierno, las organiza-
ciones indígenas y otros 
actores de la sociedad 
civil, especialmente en 
las tierras bajas. Sin em-
bargo, existen los espa-
cios y las oportunidades 
para establecer proce-
sos de diálogo como 
instrumento de confor-
mación democrática del 
Estado y del ejercicio de 
los derechos fundamen-
tales. 

Otras áreas de apoyo
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Regiones de trabajo

La pobreza está princi-
palmente concentrada 
en el Norte de Potosí, 
la Chiquitania, el Chaco 
y el Norte de La Paz. En 
esas áreas, los servicios 
de agua y alcantarilla-
do son más precarios 
aún. Además, hacen 
falta tecnologías de 
riego en agricultura e 
infraestructura, pero 
también el fortaleci-
miento de capacidades 
de mujeres y hombres 
en los gobiernos regio-
nales y locales.

Trabajamos con los municipios  
más necesitados

Enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo y sus Planes Sectoriales, la Cooperación Alemana 
apoya políticas y programas nacionales para lograr impactos sostenibles en todo el país, pero 
prioriza su trabajo en las regiones más vulnerables:

Norte de Potosí:
 En los centros mineros de Llallagua, Catavi y Siglo XX financiamos la construcción del 

sistema de agua potable. Junto a los operadores del servicio apoyamos a la gestión y 
operación de la Empresa Prestadora del Servicio de Agua Potable Mancomunitaria Bustillo. 

 Beneficiamos a 1.700 familias con proyectos de adaptación al Cambio Climático y desarrollo 
económico local.

 Fortalecemos las capacidades de 247 jóvenes y mujeres indígenas en temas de liderazgo, 
transformación de conflictos y gestión pública.

Norte de La Paz: 
 Enfocamos nuestro apoyo a las organizaciones de los pueblos indígenas, sus municipios al 

igual que a los pequeños productores.
 

 Junto a las alcaldías, promovemos un desarrollo sustentable del turismo, una agricultura 
ecológica y una gestión participativa en los parques nacionales de Madidi, Cotapata y Pilón 
Lajas.
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Chaco: 
 Cooperamos con la EPSA Mancomunitaria Manchaco para financiar, construir y poner en 

funcionamiento las plantas de agua potable y aguas servidas con la finalidad de mejorar el servicio 
en los municipios de Boyuibe, Camiri, Lagunillas, Monteagudo, Muyupampa y Villamontes. 

 Apoyamos la planificación participativa y rendición pública de cuentas en cinco municipios 
del Chaco. 

 En 14 de los 16 municipios chaqueños, impulsamos el desarrollo económico local, además 
de medidas integrales de gestión de cuencas, riego y transferencia de tecnología y 
comercialización. 

Chiquitania: 
 En colaboración con las organizaciones de base, fortalecemos su participación activa, la 

formación de capacidades empresariales de microempresas y organizaciones económicas 
campesinas, indígenas y comunales en San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, 
Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José en Santa Cruz.

La Cooperación Alemana 

Embajada de la República Federal de Alemania en Bolivia

La Embajada representa al Gobierno Federal de Alemania en Bolivia en todos los asuntos de 
la cooperación bilateral, específicamente al Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ). Es la responsable de las relaciones diplomáticas con el Estado Plurinacional 
de Bolivia y la encargada de la coordinación con todas las instituciones de la Cooperación 
Alemana que trabajan en Bolivia.

De forma directa con la sociedad civil y sus organizaciones, la Embajada Alemana, con fondos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania (AA), financia microproyectos de ejecución 
corta en la línea de la lucha contra la pobreza. También presta ayuda humanitaria e inmediata 
en casos de desastres naturales con fondos de los dos Ministerios (AA y BMZ).
www.la-paz.diplo.de

Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ)

El BMZ desarrolla los lineamientos políticos y 
estratégicos sobre los que se basa la Cooperación 

Alemana (financiera y técnica). En negociaciones intergubernamentales sobre la cooperación 
para el desarrollo se define con el país socio áreas prioritarias y programas de cooperación 
tomando en cuenta la división de trabajo y armonización entre los donantes bilaterales, 
multilaterales y la Unión Europea. Todos los esfuerzos contribuyen al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
www.bmz.de/en/
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Agencias ejecutoras de la Cooperación Alemana 

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

Cooperación Técnica Alemana
Una reconocida experiencia regional, sólidos conocimientos especializados y 
la competencia de gestión avalada en la práctica constituyen el fundamento 
de las prestaciones de la GIZ. Como empresa federal, asistimos al Gobierno 
de la República Federal de Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos 
en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible; 
asimismo, actuamos a nivel mundial en el ámbito educativo internacional.  
www.giz.de/bolivia

PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

Instituto Nacional de Metrología de Alemania
Apoya el establecimiento y la mejora de infraestructura nacional de la 
calidad para garantizar un comercio equitativo, facilitar una integración a los 
mercados internacionales y asegurar la protección de los consumidores, del 
medio ambiente y de la salud de la población. 
www.ptb.de

KfW 

Cooperación Financiera Alemana
Por encargo del Gobierno alemán, el KfW financia inversiones y servicios 
de consultoría apoyando reformas, infraestructuras y sistemas financieros 
para lograr un desarrollo económico, social y ecológicamente compatible. 
La Cooperación Financiera de Alemania con Bolivia se inició hace 50 años 
cooperando con las estrategias y programas de desarrollo económico del 
Gobierno boliviano.
www.kfw-entwicklungsbank.de

FES - Friedrich Ebert Stiftung
Fundación Friedrich Ebert
Ofrece espacios de reflexión para actores políticos, sociales e intelectuales en torno a los problemas más 
relevantes del país. 
www.fes-bolivien.org

HSS - Hans Seidel Stiftung
Fundación Hans Seidel
Coopera en el fortalecimiento y consolidación de la democracia a través de la formación política de la 
ciudadanía e instituciones. 
www.hss.cl/modules/wfchannel/index.php

KAS - Konrad Adenauer Stiftung
Fundación Konrad Adenauer
Promueve el proceso democrático en Bolivia, la modernización del Estado, la reforma constitucional y 
judicial y la formación de actores políticos. 
www.kas.de/bolivien/es/

AHK - Deutsch-Bolivianische Industrie- und Handelskammer
Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana
Promueve las relaciones económicas entre Bolivia y Alemania. Informa y asesora a la actividad empresarial 
sobre nuevos emprendimientos. 
www.ahkbol.com

Otras organizaciones alemanas en Bolivia
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DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Servicio Alemán de Intercambio Académico
Becas para profesionales y para el intercambio académico entre investigadores e instituciones de Bolivia 
y Alemania. 
www.daad.de 

DW Akademie
La Deutsche Welle- Akademie es un centro internacional de capacitación de periodismo que tiene el 
objetivo de mejorar la calidad periodística, así como fomentar un periodismo equitativo y plural.
www.dw-training.de 

SES - Senior Experten Service
Servicio de Expertos Senior
Son expertos retirados de la vida profesional que prestan servicios voluntarios en países en vías de 
desarrollo; apoyan y transmiten conocimientos técnicos calificados. 
www.ses-bonn.de
 
ONG y organizaciones de ayuda eclesiástica
Sus agencias de cooperación internacional apoyan proyectos de la sociedad civil. Están presentes, entre 
otras: Adveniat, AGEH, Ärzte für die Dritte Welt e.V., Bolivianisches Kinderhilfswerk e.V., Cáritas, CARE 
Deutschland-Luxemburg e.V., Hilfswerk der Deutschen Lions e.V., KarEn e.V., Medizinische Hilfe Bolivien 
e.V., Solar Global e.V, W.P. Schmitz-Stiftung y World Vision Deutschland e.V.
 
Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales 
Vinculadas con Alemania en Bolivia - OVAL
La OVAL fue constituida en el 2012 con el propósito de fortalecer y promover el intercambio de 
informaciones, la coordinación, el aprendizaje mutuo y la interlocución entre las ONG y la Cooperación 
Alemana. Actualmente forman parte 17 ONG: Brot für die Welt, CEP Sistema Facilitación EED, Cruz Roja 
Boliviana, Dvv Internacional, Educativo Multifuncional Villa Armonía (CEMVA), EIRENE, Fundación Arco 
Iris, Fundación Pueblo, Fundación Treveris, Kindernothilfe, Misereor, Sepamos, Soforthilfe La Paz e.V, Terre 
des hommes Deutschland, Vamos Juntos, ViSozial.V., Deutsche Welthungerhilfe e.V. 
www.plataforma-oval.spruz.com

En el marco de cooperación entre el Gobierno de Bolivia, Alemania y Suecia se han construido más de 300 atajados en el Norte de Potosí y el Sur de Cochabamba. 

De está forma, los pequeños productores agropecuarios cuentan con recursos hídricos para riego, que aseguran la cosecha también en tiempos de sequia.
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www.la-paz.diplo.de
Embajada de la República Federal de Alemania 

Av. Arce Nº 2395 • Tel. (591-2) 2440066

Oficina de la Cooperación Alemana, Calle 21 de Calacoto Nº 17, Esq. Aguirre Achá
Tel. (591-2) 2795160 • 2772409 - 2771083 

La Paz - Bolivia


