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Estimadas lectoras,
estimados lectores,
los cuatro primeros meses de 2019 ya están a nuestras
espaldas. Ha llegado el momento de presentarles la
primera edición de nuestro Boletín cuatrimestral.
En esta ocasión sabremos fútbol, de micología y de
moda: dos jóvenes voluntarias alemanas del Programa
weltwärts entrenan al equipo del Centro Qalauma en
El Alto; la Prof. Dra. Meike Piepenbring, de la
Universidad Goethe de Frankfurt, dio una docencia
corta sobre los hongos en Bolivia a profesionales
biólogos; y Samuel Acebey, el diseñador de moda
boliviano alemán que vive en Berlín, presentó en la
residencia de Alemania su última colección en un
formato diferente: contemplation.
En la serie Empresas bolivianas con raíces alemanas,
conoceremos la historia de la Cervecería Nacional
Potosí. Con el Banco de Desarrollo KfW
rememoraremos los 20 años de su oficina en Bolivia.
Nuestras agencias ejecutoras de cooperación técnica,

la PTB y la GIZ, nos cuentan sobre proyectos actuales
como el fortalecimiento y la ampliación de los
servicios de Infraestructura de la Calidad, y la
formación técnica para agua y saneamiento. También
sabremos de la Red de mujeres de Alemania y
Latinoamérica, la Iniciativa del Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe.
Como siempre, agradezco mucho a quienes alimentan
y fortalecen la amistad y la cooperación entre nuestros
países, pues nos dan el motivo para enorgullecernos
de los éxitos conjuntos.
Al lado de la imagen de Federico II o Federico el
Grande, de Andy Warhol, les deseo una lectura muy
amena.
Matthias Sonn
Embajador
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Red de mujeres de Alemania y Latinoamérica, la Iniciativa del Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe
El 28 de mayo se encontrarán en Berlín los Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y Alemania. Las
conversaciones se centrarán en investigación y “economía verde", así como en la creciente amenaza que supone el
cambio climático. En un mundo globalizado es esencial crear asociaciones estables y abordar juntos estos problemas.
También se hará especial hincapié en el papel de la mujer y la justicia de género. Las mujeres en todo el mundo siguen
ganando menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. También en Alemania: la diferencia salarial se sitúa
alrededor del 21 %. Otro gran problema sigue siendo la violencia contra las niñas y las mujeres. En promedio, una de
cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia (sexual). Lamentablemente en muchos países la proporción es
mucho mayor.
El hecho de que Bolivia esté preocupada por este tema quedó demostrado con la introducción de una ley en 2014. Ésta
pretende garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Sin embargo Bolivia sigue siendo uno de los países con
más actos de violencia contra las mujeres. La Iniciativa Red de mujeres de Alemania y Latinoamérica impulsada por el
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores también debería abordar estas cuestiones.

El Ministro Federal de Relaciones Exteriores
Heiko Maas quiere fortalecer aún más las
relaciones entre Alemania y la región de
América Latina y el Caribe con una nueva
iniciativa.

En tiempos de creciente nacionalismo, es muy importante que también establezcamos asociaciones sólidas con países
no europeos. Sólo juntos conseguiremos crear un futuro en el que vivamos pacíficamente y en pie de igualdad y en el
que el crecimiento económico no vaya en detrimento del medio ambiente.
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Empresas bolivianas con raíces alemanas

Cervecería Nacional Potosí:
tradición alemana por casi 120 años
Cuando llegó a la ciudad de Potosí en el año 1901, el
cervecero alemán Juan Valentin Vollmer buscó un
socio para la fundación de su nueva cervecería en la
ciudad minera. Su compatriota Fernando Neumeyer
se sumó al proyecto con capital, maquinaria y
materia prima. Pronto la sociedad Vollmer y Cía.
inició la producción y venta de cerveza con tradición
alemana.
A pesar de la dificultad para el suministro de los
ingredientes y de la fuerte competencia con otras
cervezas importadas y nacionales, la producción se
expandió rápidamente. Juan Valentin Vollmer
transformó su negocio en la Cervecería Nacional
Potosí en 1907, y lo gerentó solo a partir de
entonces.

Después de su muerte en 1915, su esposa María Díaz
de Oropeza asumió la dirección de la empresa. En
1935, otro alemán, Hermann Wille, la compró y la
reintegró al mercado cervecero. Sus hijos Carlos y
Guillermo Wille Lemaitre continuaron hasta que
Guillermo se retiró. Con Carlos la cervecería vivió una
de las etapas de mayor crecimiento debido a la
compra de máquinas automáticas de envasado,
lavado y pasteurizado. Actualmente los esposos
Carlos Wille Bernadis y Cynthia Castellanos dirigen la
empresa.

Los volúmenes de producción y venta sobrepasan las
fronteras del departamento desde hace mucho
tiempo. Tarija y Sucre disfrutan de la cerveza
Potosina que, entre tanto, ha llegado a Santa Cruz,
donde hay una planta de producción. También es
distribuida en Cochabamba y en La Paz.
De esta manera el consumidor boliviano puede
disfrutar de un producto ofrecido por una empresa
de capitales nacionales que tributa, genera empleos
e invierte en el país.

Los productos se diversificaron mucho: además de la
clásica Potosina Pilsener, se produce malta sin
alcohol, Cerveza Bavaria, y Potosina light. Esta última
es la única en Bolivia.
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Más de 20 años colaborando con
IBMETRO y la infraestructura de
la calidad
Todos los países realizan esfuerzos por asegurar la calidad de los procesos,
productos y servicios en los diferentes ámbitos de sus actividades. Comprobar
que los productos y servicios cumplen con expectativas específicas es, por
ejemplo, cuidar la correcta medición del consumo de electricidad o de agua, el
peso de las frutas que compramos, el porcentaje de alcohol en una bebida, el
etiquetado energético de un televisor, la presión arterial o la temperatura
corporal. Todos ellos evidencian que es imposible describir una actividad sin
vincularla a mediciones y, con esto, a la Metrología.
En Bolivia, el aseguramiento de las mediciones es responsabilidad del Instituto
Boliviano de Metrología (IBMETRO). En los últimos 20 años, IBMETRO se ha
transformado en forma importante. Como ejemplo basta comparar el número
de servicios de calibración realizados en 1998 con aquellos ejecutados en

2018: de 110 servicios se pasó a casi 17.000. Pero este desarrollo en Bolivia no
se limita solamente a la Metrología sino que alcanza a la acreditación, la
evaluación de la conformidad y la normalización. Estos servicios –que en su
conjunto se denominan Infraestructura de la Calidad– se fortalecieron y
ampliaron hasta poder atender hoy las necesidades de la ciudadanía en
general.
La Cooperación Alemana, a través del Physikalisch- Technische Bundesanstalt
(PTB), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ), ha tenido el privilegio de acompañar este importante
desarrollo. Durante estas dos décadas fue y continúa siendo un socio decisivo
para el fortalecimiento y la ampliación de los servicios de Infraestructura de la
Calidad a nivel nacional.
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Dos entrenadoras para el equipo de fútbol
del centro juvenil Qalauma
Cinco jóvenes del Programa
Weltwärts llegaron a la ciudad de
El Alto o “El Kalto”, como ellos le
llaman por el frío característico
del altiplano (en alemán “kalt”
significa “frío”). Ellos trabajan
como voluntarios en el Centro
Cultural Compa.
Cada año más de 200 jóvenes
entre 18 y 28 años llegan a Bolivia
a través de este servicio de
voluntariado para el desarrollo
creado por el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y
Desarrollo – BMZ, con el fin de
apoyar a instituciones de carácter
social.

De estos cinco voluntarios que
trabajan en el Centro Cultural
Compa, dos chicas –por iniciativa
propia– ofrecen entrenamientos
de fútbol en el centro de
rehabilitación y reinserción social
Qalauma, en la ciudad de Viacha.
En ese centro, Compa ofrece
talleres recreativos para los
internos. Este penitenciario
juvenil alberga a 300 jóvenes de
entre 16 y 21 años, de los cuales
25 son mujeres.
Las dos jóvenes alemanas
entrenan en una enorme cancha
de arena rodeada de casitas
numeradas donde los reclusos

están distribuidos según su
comportamiento y gravedad del
delito.
Para las voluntarias, los
entrenamientos de fútbol con los
reclusos son –más allá de ser una
actividad física y divertida– un
espacio para expresar
sentimientos y para conocerse
más unos a otros. Además
aprovechan para trabajar con los
reclusos temas de masculinidad e
igualdad de género: ¡qué mejor
escenario que dos mujeres
entrenando un equipo de fútbol
masculino!
.
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Formación técnica en agua
y saneamiento para Bolivia

Según la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
(AAPS), hasta 2017 solo el 31 % del personal
de las Entidades Prestadoras de Servicios de
Agua y Saneamiento (EPSAS) contaba con un
título profesional a nivel licenciatura o
técnico.
Buscando contribuir al desarrollo de
capacidades y a la mejora de la calidad de los
servicios básicos, la Cooperación Suiza al
Desarrollo (COSUDE) y la Cooperación
Alemana, a través de la GIZ, firmaron un
acuerdo para implementar un proyecto piloto
de formación técnica con enfoque dual en el
sector de agua y saneamiento.
La etapa inicial tendrá una duración de 13
meses (enero 2019 a enero 2020), y se

espera que una vez concluida, se continúe
con esta alianza.
Este Proyecto se suma a otros dos que la GIZ
está desarrollando en Bolivia por encargo del
Ministerio Federal de Cooperación Económica
y Desarrollo (BMZ): el Proyecto de
Cooperación Triangular entre Bolivia, Perú y
Alemania (COTRIPE) y el Proyecto del Fondo
para Estudios y Expertos (SFF)
Fortalecimiento de la Formación Técnica. De
igual forma, COSUDE está implementando los
proyectos de Gestión Ambiental Municipal y
Formación Técnica Profesional.
A través de estas iniciativas, se espera
encontrar sinergias entre las cooperaciones
de Alemania y Suiza y de sus socios bolivianos
para replicar y ampliar las lecciones
aprendidas.
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20 años de la oficina del KfW en Bolivia
La primera ch’alla de las oficinas
del Banco de Desarrollo KfW se
realizó en 1999 en Sopocachi; en
los últimos 20 años siguieron
muchas. La última fue en la Casa
alemana de cooperación, en
Calacoto, que es compartida con
la GIZ.

Desde inicios de los años 60,
Alemania ha previsto a través del
KfW más de 850 millones de
euros en donaciones y créditos.
En el año 2002, Alemania
participó también en la iniciativa
internacional de condonación de
deuda a Bolivia.

La oficina del KfW operó desde su
inicio como oficina regional:
primero se atendió a Perú,
después a Chile y, desde 2018, a
Paraguay.

Actualmente se implementa una
cartera de proyectos en agua y
saneamiento básico, desarrollo
rural y medio ambiente, y energía
con un volumen de 250 millones
de euros. Los proyectos
beneficiarán a 1,2 millones de
personas con un mejor acceso a
agua potable y saneamiento
básico; a 70 municipios, con
mejor infraestructura; y a 15.000
familias, con mejores ingresos de
su actividad agrícola.

La tarea principal de la oficina
sigue siendo hasta hoy el apoyo a
las contrapartes bolivianas y a la
gerencia de proyectos del KfW en
Frankfurt en la preparación e
implementación de los proyectos
de la cooperación financiera
alemana.

En febrero, durante su visita en La
Paz, el Viceministro Norbert
Barthle, del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ), subrayó los
resultados del trabajo de la
cooperación financiera en Bolivia
y agradeció al equipo del KfW por
su trabajo. Un agradecimiento
especial recibió Benjamin
Choque, quien trabaja con KfW
en Bolivia desde el primer día.

Más información:
https://www.youtube.co
m/watch?v=c_3JMS9vsEI
&feature=youtu.be
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Diálogo académico: ¿Cuán diversos e importantes son
los hongos en Bolivia?
Por: Prof. Dr. Meike Piepenbring, piepenbring@bio.uni-frankfurt.de

En enero y febrero de 2019 en la Universidad Gabriel René
Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, la profesora Dra. Meike
Piepenbring de la Universidad Goethe en Frankfurt, dirigió
un curso de micología (ciencia de los hongos) para 19
participantes: estudiantes de nivel superior, egresados,
doctorandos y docentes de Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Brasil y Chile. Fue una “docencia de corta
duración”, un formato que fomenta el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD) para la organización de
cursos dirigidos por profesores alemanes en el extranjero.
En este espacio académico se trató sobre la diversidad de
hongos en Bolivia en la vegetación natural y artificial y en
contextos aplicados como la fitopatología y la producción
de hongos comestibles. Los profesionales tematizaron
también los hongos en la producción de substancias
activas y como patógenos en animales y en humanos. A
través de conferencias, excursiones y trabajos de
laboratorio, se explicó los contenidos teóricos y se ilustró

con ejemplos concretos. El tratamiento de los temas fue
enriquecido con elementos e-learning y métodos de
enseñanza participativos.
Como resultado de esta docencia se plantea establecer la
primera Sociedad de Micología en Bolivia y habrá la
posibilidad de desarrollar proyectos de investigación
conjuntos, apoyo individual y otras actividades de
intercambio. El objetivo es aumentar el conocimiento de
la diversidad biológica de los hongos en Bolivia y hacer un
mejor uso de los hongos en contextos aplicados y para la
conservación de la naturaleza. El éxito del curso estuvo
también en un intenso intercambio cultural.
Este curso fue organizado por el Museo de Historia
Natural Noël Kempff Mercado y la Facultad de Ciencias
Agrícolas de la UAGRM, gracias al esfuerzo de un equipo
de jóvenes científicos que velaron por una cuidadosa
preparación y apoyo permanente.
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Contemplation, una manera especial de acercarse a la moda
Escaleras, lámparas y puertas talladas de la residencia
de Alemania fueron los marcos para admirar los
modelos de Samuel Acebey y Deanna Canedo. El
diseñador boliviano alemán que vive en Berlín y la
directora creativa de la Casa de Diseño Beatriz Canedo
Patiño fueron los invitados especiales del Embajador
Matthias Sonn durante la última edición de Diseño y
Autores Bolivianos (DAB) organizada por Juan Carlos
Pereira y Andrés Jordán.
Como algo novedoso en la residencia y en La Paz, los
modelos no se subieron a una pasarela sino que
anduvieron entre los invitados para acercarles las
texturas y las formas de las prendas de los diseñadores
protagonistas. Este formato llamado contemplation
fue resaltado por los periodistas nacionales y por los
representantes de revistas internacionales como
Vogue México.

“El diseño y la moda enriquecen más el diálogo entre
Alemania y Bolivia, y a la vez su proyección hacia el
exterior. En esta área también hay una historia de
éxito comercial entre nuestros países”, dijo el
Embajador Sonn cuando resaltaba las “obras de arte”
que se lucían a su alrededor.
Una plataforma para el diseño de moda como esta, sin
duda logró dirigir los ojos internacionales hacia Bolivia,
pues en esos días en La Paz y Santa Cruz los invitados
transitaron los pasajes de la moda boliviana y
conocieron el país y su cultura.
Samuel Acebey, quien ha ganado varios premios
importantes, ha trabajado para destacadas marcas de
moda en Alemania y ha creado su propia línea ACBY,
nos prometió contarnos más sobre el tema de su
colección presentada: Alexander von Humboldt y la
naturaleza, en el año de conmemoración del 250
aniversario del nacimiento del naturalista alemán.
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Política
• Fundación Friedrich Ebert
• Fundación Hanns Seidel
• Fundación Konrad Adenauer
• Embajada de Bolivia en Berlín
Cooperación
• Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ)
• GIZ
• Biblioteca Virtual
• KfW Bankengruppe
• Cámara de Comercio e Industria
Boliviano-Alemana
• Blog Cambio Climático Bolivia
• PTB
• Public Private Partnership
• SES

Política

Economía

Economía
• Cámara de Comercio e Industria
Boliviano-Alemana
• Asociación alemana de ferias y
exposiciones
• Germany Trade and Invest
• iniciativa "Make it in Germany“
• Más información sobre la Formación Dual

Cultura y Educación
• Goethe-Institut La Paz
• Goethe-Zentrum Santa Cruz
• Instituto Cultural Boliviano-Alemán
Cochabamba
• Instituto Cultural Boliviano-Alemán Sucre
• Servicio Alemán de Intercambio
Académico - DAAD
• Colegio Alemán La Paz "Mariscal Braun"
• Colegio Alemán Santa Cruz
• Reconocimiento de diplomas
• Alumniportal Deutschland
• Iglesia Evangélica Luterana de Habla
Alemana (IELHA)
• Servicio Católico de Intercambio
Académico - KAAD
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> Contáctenos:
> Dirección: Av. Arce 2395 esq. Belisario Salinas, La Paz
> Responsable: Embajador Matthias Sonn
> Derechos de las imágenes: Embajada de Alemania La Paz, GIZ
La Paz, KfW La Paz, Embajada de Bolivia en Alemania, Carlos

Wille, Prof. Dra. Meike Piepenbring.
> Teléfono: +591-2-244 00 66
> Fax: +591-2-244 14 41
> Correo electrónico: info@la-paz.diplo.de
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