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“Cooperamos para
lograr el uso eficiente
de los recursos hídricos”

La cooperación internacional afianzará
el alineamiento de sus contribuciones

Para imprimir este boletín no se cortó ningún árbol

papel 100% reciclado

El planeta en su totalidad dispone de una cantidad constante del
recurso hídrico: 1.386.000.000 km³. Sin embargo, la distribución y
los mecanismos de renovación a nivel regional y local son sumamente desiguales y, en muchos casos, también injustos. En algunas regiones de Bolivia, el agua es un elemento que va escaseando cada vez más. Pronósticos revelan que el cambio climático
puede agravar la escasez del líquido vital hasta su completa desaparición: los patrones de precipitaciones calculables durante siglos se vuelven más caóticos y más extremos, y la contaminación
de las fuentes y la falta de purificación de aguas residuales reducen aún más las cantidades disponibles de agua potable para el
ser humano y la Madre Tierra.
Con un enfoque integral, el Gobierno alemán apoya al Gobierno
de Bolivia y las entidades subnacionales en la protección y el uso
eficiente de los recursos hídricos.
A través de nuestra cooperación técnica (GIZ), brindamos asesoramiento a las instituciones sectoriales para optimizar el diseño
de políticas de gestión y protección adaptadas al cambio climático. Al mismo tiempo, trabajamos estrechamente con los actores
que tienen un rol clave en fortalecer la resiliencia del país, concretamente: municipios, comunidades, pequeños productores,
agricultores, operadores de agua potable, comités de agua y la
sociedad civil.
Nuestra cooperación financiera (KfW) apoya –a través de inversiones- en la construcción de plantas de tratamiento de agua
potable como de aguas residuales, protección de cuencas, reducción de pérdidas en la redes, represas para abastecer a la población y a las tierras cultivables en tiempos de sequía y para producir energía limpia.
En este contexto, dos resultados de la COP21 parecen particularmente dignos de ser resaltados: como comunidad mundial,
hemos definido la responsabilidad compartida, es decir, cada
Estado se ha comprometido a asumir una responsabilidad de
acuerdo con sus posibilidades. Al mismo tiempo, los países europeos, especialmente Alemania, tomamos más que nunca en serio
nuestra responsabilidad de apoyar activamente a los países más
afectados por el cambio climático. En Bolivia, la preservación y el
uso sustentable de los recursos hídricos sigue siendo -más allá
de la conservación de bosques y el uso más amplio de las energías renovables- uno de los aspectos clave para el desarrollo del
país. Al fin y al cabo, los conceptos de “Vivir Bien” (también de
futuras generaciones) y de “bienestar de la Madre Tierra” son una
causa y un afán de todos nosotros, en todo el planeta. Es en este
espíritu que buscamos formar una fuerte alianza con Bolivia.

Jens Busma, Jefe de la Cooperación Alemana, preside el GruS junto
a Masahiro Oshima, Jefe de la Cooperación de Japón y, Emilio
Uquillas, Director Representante de la CAF. Anne Germain, Jefa de la
Cooperación de Canadá formó parte del anterior directorio.
A principios de este año, Alemania asumió la presidencia del Grupo
de Socios para el desarrollo de Bolivia - GruS, y la ejecerá durante el
primer semestre coordinando las tareas conjuntamente con la CAF y
Japón. El GruS, creado en 2008, pretende ser el espacio de intercambio e información sobre temas nacionales e internacionales relevantes
para el desarrollo de Bolivia y la cooperación internacional. Su objetivo
principal –en el marco de las Declaraciones de París, Accra y Busan– es
coordinar y armonizar la cooperación internacional, a fin de lograr la
máxima eficacia y eficiencia de sus contribuciones para Bolivia.
Una tarea crucial para esta gestión será fortalecer su rol como interlocutor del Estado boliviano, es decir, tanto para el Gobierno como sus
entidades a nivel nacional y subnacional, buscando el alineamiento de
sus contribuciones a las políticas y estrategias del país.
En este contexto, la Coordinación se ha propuesto fomentar un rol más
activo del GruS, a través de un posicionamiento común en aspectos de
desarrollo relevantes para los resultados e impactos de la cooperación
internacional. Además, el GruS pretende seguir siendo un mecanismo
activo de coordinación para los programas, proyectos y actividades de
sus miembros, a fin de asegurar su coherencia y aprovechar sinergias.
Con ese fin, la Coordinación promoverá el rol de los subgrupos y su interacción con la plenaria del GruS. Finalmente, será de suma importancia continuar y profundizar el diálogo con el sector privado y la sociedad civil como actores clave para el desarrollo de Bolivia.
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1. ¿Qué alcance tiene en la actualidad la
cobertura de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales en Bolivia?
Actualmente, Bolivia cuenta con una cobertura de agua potable que alcanza el 85% de
la población. Si bien falta por cubrir aún el
15%, en la última década se desarrollaron esfuerzos conjuntos entre el nivel central y los
gobiernos locales para incrementar alrededor de 13 puntos porcentuales, superando de
esta manera las metas previstas para el Milenio en la gestión 2012, cuyo alcance fue de
80,8%.
Los departamentos con mayores índices de
cobertura en Agua Potable son La Paz, Santa
Cruz de la Sierra y Tarija, mientras que se
tiene desafíos en la cobertura de este servicio
en Cochabamba, Beni y Pando.
Respecto al Saneamiento, se tiene una cobertura de 57.4%, lo que indica que todavía falta
cubrir el 42.6% de la población boliviana. Al
igual que el acceso al agua potable, se ha incrementado en la última década 13 puntos
porcentuales. Sin embargo, no ha sido suficiente para alcanzar una de las metas del Milenio, que establece un porcentaje de 68,3%.
Con relación al tratamiento de aguas residuales, el porcentaje cubre solamente el 27% de
la población. El incremento en cobertura para
el tratamiento de aguas residuales ha sido
lento en los últimos tres años, hasta la fecha
se han subido 3 puntos porcentuales.
2. Rumbo al cumplimiento de la meta
establecida en la Agenda 2025, ¿cuáles
son los desafíos del sector para alcanzar la
universalización de los servicios de agua y
saneamiento básico?
En cuanto a la Agenda Patriótica 2025, el sector tiene como desafío definir estrategias
para lograr la cobertura del 100% en agua y
saneamiento hasta el 2025, a través de ins-

3. Con referencia al nuevo plan sectorial
2016–2020, ¿qué estrategias se están
desarrollando o desarrollarán en el sector
para ampliar la cobertura de estos servicios
en el país, especialmente en el área
periurbana y rural?
Las estrategias definidas en nuestro nuevo
Plan 2016-2020 son:
a) Ampliar y mejorar la cobertura de agua potable.
b) Ampliar y mejorar la cobertura de alcantarillado sanitario.
c) Promover la participación de la población y
desarrollar capacidades de las EPSA.
d) Controlar, fiscalizar y regular las actividades de las EPSA y/o GAMs para garantizar
la cantidad, calidad y continuidad de los
servicios a través de la AAPS.
e) Establecer seguridad jurídica a través de
normativa técnica Sectorial.

4. ¿Qué recursos técnicos y financieros
son necesarios para alcanzar las metas
establecidas en el nuevo plan sectorial 2016
– 2020 y en la Agenda 2025? ¿Cuáles de
ellos ya están garantizados?
El Plan Sectorial 2016-2020 está directamente ligado al Plan de Desarrollo Económico y
Social (PDES), donde se ha programado una
inversión de 2.343 millones de dólares en el
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo cual representa un 5% de las inversiones totales del PDES en el quinquenio 20162020. Únicamente para el Sector de Agua y
Saneamiento se requiere 2028.4 millones de
dólares y para el sector de Residuos Sólidos
314.6 millones de dólares.
De la inversión requerida para agua y saneamiento, 483 millones de dólares, equivalente al 23.83%, representan a programas y proyectos con financiamiento asegurado; 378.8
millones de dólares, equivalente al 18.67%,
representan a los programas en actual negociación y gestión, y el restante 57.50%, requiere iniciar una gestión de financiamiento
para una inversión de 1166.4 millones de dólares a fin de alcanzar las metas de agua y saneamiento al 2020.

Para esto se tiene previsto dotar servicios de
agua potable a 514.898 habitantes en el área
rural menores a 2.000 hab., 90.749 habitantes en pequeñas comunidades entre 2.00010.000 hab. y 1.211.375 habitantes en áreas
periurbanas mayores a 10.000 hab. Lo que representa un incremento de cobertura de agua
potable al 2020 de 95% en el área urbana y
80% en el área rural.

5. ¿Qué papel juega en este propósito la
Cooperación Alemana?

En Saneamiento se tiene previsto incrementar en 607.785 habitantes en el área rural
menores a 2.000 hab., 263.214 habitantes en pequeñas comunidades entre 2.000
- 10.000 hab. y 997.758 habitantes en áreas
periurbanas mayores a 10.000 hab.; alcanzando al 2020 al 70% de cobertura en saneamiento en el área urbana y 60% en el área
rural.

Alemania forma parte de nuestros mayores
cooperantes en temas de Agua y Saneamiento, alcanzando un monto de casi 500 millones de bolivianos, cofinanciando proyectos
estratégicos a nivel nacional como: el Proyecto SUCRE III, Periurbano Distrito 12 en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Proyecto
Guadalquivir en 4 municipios de este Departamento y el programa de Agua Para Pequeñas Comunidades-APPC con alcance a nivel
nacional.

Asimismo, se tiene previsto realizar la ampliación y rehabilitación de por lo menos 73

Actualmente el Sector ha venido trabajando
con diferentes Fuentes de Financiamiento de
organismos internacionales como ser: CAF,
BID, FECASALC, UE, Suecia, Holanda, Banco
Mundial, Japón, BANDES Venezuela, Fondos
de Contravalor y con la Cooperación Alemana
tanto técnica GIZ, como financiera KfW.

Guadalquivir en Tarija y Periurbano en Santa Cruz
Programa Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir
Municipios beneficiarios: 		
				

GAM Tarija, GAM Uriondo,
GAM Padcaya y GAM San Lorenzo

Entidad ejecutora: 		

EMAGUA

Monto total de inversión: 		

EUR 29,4 millones

Cooperación Financiera Alemana: EUR 13,4 millones
Este Programa, cofinanciado por la República Federal de Alemania, a través
del KfW, beneficia a cuatro municipios
de la cuenca del río Guadalquivir, cuya
disponibilidad de sus recursos hídricos
depende significativamente de la temporada climática; lo que significa que
en época de estiaje muchas poblaciones tarijeñas sufren el racionamiento de
agua potable.
El objetivo de este Programa es mejorar el abastecimiento continuo de agua
potable y proveer un tratamiento de
aguas residuales higiénico y ecológico.
El 2015 se inició la fase de construcción
de obras en tres municipios:
En octubre de 2015 comenzaron las

obras en el Municipio de Uriondo, que
abarca la construcción de una nueva
captación de agua en el río Alisos, así
como su aducción y conexión al sistema
de distribución. Con la nueva captación,
Uriondo y sus comunidades tendrán suficiente agua potable también en época
de estiaje. La conclusión de la obra está
prevista para el 2016.
En el Municipio de Tarija la primera obra se inició en diciembre de 2015
con la construcción de una captación de
agua en el río Guadalquivir (Las Tipas),
la cual proveerá 150 litros por segundo
adicionales para la ciudad y beneficiará
al 60% de la población, con lo que se reducirá de manera significativa el déficit

de agua que Tarija sufre. La conclusión
está prevista para el 2018.
En el Municipio de Padcaya, el contrato
con la empresa constructora se firmó el
4 de febrero de este año.
El proyecto abarca la edificación de una
nueva planta de tratamiento de agua
potable, la ampliación y renovación de
la red de alcantarillado y la construcción
de una planta de tratamiento de aguas
residuales.
Para las próximas semanas está prevista también la licitación de obras que beneficiarán al Municipio de San Lorenzo;
como para la ciudad de Tarija, donde se
construirán obras de gran magnitud.

Programa Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Periurbanas – Fase I
Municipio beneficiario: 		

GAM Santa Cruz de la Sierra

Entidad ejecutora: 		 EMAGUA
Monto total de inversión: 		

EUR 20,1 millones

Cooperación Financiera Alemana: EUR 15,7 millones
El crecimiento demográfico y el alto índice migratorio hacia las grandes ciudades contribuyen a que los servicios de
agua potable y saneamiento –especialmente en las áreas periurbanas- sean
precarios y tengan bajas cifras de acceso. El objetivo del Programa, el cual
es cofinanciado por la República Federal de Alemania, a través del KfW,
es ampliar el acceso de la población a
servicios sostenibles en estas zonas,
contribuyendo al mejoramiento de las
condiciones de vida y salud.
El primer proyecto individual, que se
realiza en el marco del Programa, es la
construcción de alcantarillado sanitario,
Distrito 12, con un costo de EUR 12,0
millones. El proyecto abarca la cons-

trucción de una red de alcantarillado de
175 km, que beneficiará aproximadamente a 9.000 familias del área periurbana cruceña, en el sector de prestación
de la Cooperativa SAGUAPAC.
La obra está dividida en 4 lotes, de los
cuales el lote 2 y 3 entraron en fase de
construcción a inicios de 2016. Los contratos entre la empresa constructora y
la entidad ejecutora EMAGUA se firmaron en enero del año en curso.
El Distrito 12, zona del proyecto, se encuentra fuera del 6to Anillo; donde no
existe una recolección de las aguas residuales y la mayoría de las calles no tiene
pavimento. La red del lote 2 tiene una
longitud de 33 km que permitirá 1.881

Cooperación Financiera

Asimismo, se ha establecido el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) con
metas al 2020, y a su vez se ha desarrollado
un nuevo Plan Sectorial 2016-2020, ambos
enmarcados en los lineamientos que establece la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Gobierno 2020.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con enfoque de reuso (cultivo restringido),
además de la ampliación de la cobertura de
redes de alcantarillado para lograr, a finales
de 2020, coberturas superiores al 50%, según
las metas establecidas que incluyan necesariamente la construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales.

Se inicia la fase de construcción de obras de los Programas
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Rubén Méndez, Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico
trumentos normativos, de gestión y planificación que permitan implementar una mejora
en la ejecución de los programas de inversión, así como en el desempeño de las EPSA,
referidos al cumplimiento del derecho humano al agua y los derechos de la Madre Tierra.
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Entrevista

“Hasta el 2020 se espera que 95% de los bolivianos acceda a agua potable y
70% a saneamiento en el área urbana”

conexiones domiciliarias; el lote 3 cuenta con una longitud de 37 km en los que
se lograrán 1.860 conexiones domiciliaras. La conclusión de ambos lotes está
prevista para el 2018.

Desde 2013 y hasta junio de 2016 el
Programa de asesoramiento técnico
trabaja con las instituciones del sector
en la mejora de su capacidad institucional y financiera, contribuyendo a la

sostenibilidad de las EPSA.
Hasta 2020, PERIAGUA II dará continuidad a su trabajo en las áreas de
Servicios Sostenibles, Acceso al Saneamiento, Recursos Hídricos y Desarrollo del Sector, con el propósito
de acercar más a Bolivia a la meta trazada para 2025. El Programa contará
con un cofinanciamiento del Reino de
los Países Bajos.

PERIAGUA: ficha técnica del Programa
Área prioritaria:

¿Por qué trabajamos en
áreas periurbanas?
99Hay menor cobertura de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
99Hay mayor crecimiento de la población.
99Hay más residuos sólidos y focos de
contaminación por aguas residuales.
99Hay mayor escasez del recurso por
factores relacionados al cambio
climático.

Agua Potable y Saneamiento Básico

Cobertura geográfica: Áreas periurbanas de Santa Cruz y Tarija
Comitente:

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania

Grupo meta:

Población de zonas periurbanas. Entidades Prestadoras
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado – EPSA, sus
asociaciones y las instituciones nacionales sectoriales

Líneas de acción:

Calidad de agua
Servicios sostenibles de las EPSA
Recursos hídricos

Contraparte:

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través
del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB)

Duración:

3,5 años (01.2013 – 06.2016)

1Calidad de agua
• 9 EPSA (8 en Santa Cruz y 1 en Tarija)
cumplen los parámetros mínimos y
básicos de la Norma Boliviana en materia de Calidad de Agua.
• 4 laboratorios de Calidad de Agua con
los que trabaja el Programa han sido
acreditados por IBMETRO.
• Junto con la Autoridad de Agua Potable
y Saneamiento Básico-AAPS, se logró
establecer los primeros instrumentos
para la fiscalización y control de la calidad de aguas residuales efluentes de las
plantas de tratamiento.
Con estos resultados se espera garantizar la calidad del agua potable y de
las aguas residuales vertidas a ríos y
lagos en las zonas de intervención del
Programa.

Principales logros e impactos del asesoramiento técnico
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Servicios sostenibles
La sostenibilidad de los servicios de
agua y saneamiento comprende un
ciclo que abarca múltiples factores;
desde la calidad de los proyectos de
preinversión, hasta la eficiencia financiera de las entidades prestatarias de dichos servicios:
• EL PERIAGUA apoyó al Viceministerio
de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) en el desarrollo de una
estrategia para la elaboración y evaluación de proyectos de preinversión;
la elaboración de un reglamento para
la formulación de proyectos, así como
el diseño de una propuesta de reglamento para el registro de profesionales habilitados para la elaboración de
los mismos.

• Junto al Servicio Nacional para la
Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico-SENASBA, PERIAGUA
ha promovido una visión integral
del proceso de conexión al alcantarillado sanitario mediante la identificación de los principales factores
que restringen la conexión en áreas
periurbanas, el diseño y acompañamiento de procesos de conducción en
las instituciones locales y el fortalecimiento del instrumento DESCOM, a
través de la implementación de tecnologías de información.
• De acuerdo con un estudio realizado
en 2012 por el MMAyA y la Cooperación Alemana, apenas el 16% de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del país se encuentra
funcional. Para cambiar esta realidad,
se trabajó en la rehabilitación de las
PTAR Cotoca, Warnes y Portachuelo.
• En lo que concierne a las pérdidas de
agua, se logró recuperar en Tarija un
10% del líquido, permitiendo dotar de
agua potable a unos 28.000 habitantes.
• Hacia una mayor eficiencia financiera, PERIAGUA ha apoyado a COO-

“En poco tiempo obtendremos la acre-

ditación de nuestro laboratorio. Como
Cooperativa, esta acreditación nos permitirá elevar la confianza de nuestros
socios y usuarios; sin duda, la calidad del
agua es lo más grande que podemos lograr .

”

Bismarck Hurtado, Gerente General
Cooperativa de Servicios Públicos Villa
Primero de Mayo Ltda – COOPAGUAS/
Santa Cruz.

Recursos hídricos

• Reducir en áreas seleccionadas el consumo
de agua potable en aproximadamente 10%,
implementando medidas de educación sanitaria así como instrumentos normativos
para la regulación y promoción del uso racional del agua potable.

“En estos tres años no sólo hemos podi-

do economizar costos mediante la implementación de nuevas tecnologías;
sino que ahora tenemos información
permanente de lo que pasa en nuestro
sistema y en los pozos. Esto nos permite ser una Cooperativa eficiente y responsable con nuestros socios .

”

Ronald Vicker, Gerente General Cooperativa de Servicios Públicos Pampa de la
Isla – COOPAPPI/Santa Cruz.

Agua y género
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En trabajo conjunto con EPSA de Santa Cruz
y Tarija, PERIAGUA contribuyó a efectivizar
las políticas públicas del sector en materia de
protección de fuentes de agua para consumo humano, uso eficiente de ésta y gestión
de residuos sólidos. En estos tres años se ha
logrado:

PAPPI, COSCHAL y SAJUBA, en Santa
Cruz, y COSAALT, en Tarija, en la implementación de procesos técnicos
(macromedición proporcional, sectorización de redes, gestión de presiones en el sistema de agua potable y
su optimización mediante telemetría,
aplicando tecnología de bajo costo),
comerciales (construcción de bancos
de pruebas para medidores domésticos, reingeniería en los procesos de
catastro de usuarios y rutas y lecturación móvil), así como administrativos
financieros (planes estratégicos quinquenales, socialización de estructuras
tarifarias, planes operativos anuales y
procesos de control del presupuesto),
entre otros.

• Determinar, mediante estudios isotópicos,
el origen del agua subterránea en Santa
Cruz, lo que permitirá definir su adecuada
explotación y protección con fines de abastecimiento humano.
• Impulsar la creación de una plataforma interinstitucional para la gestión sostenible
del agua en Santa Cruz.
• Realizar un estudio integral para la implementación de un relleno sanitario en el
municipio de Portachuelo, con enfoque de
protección de los recursos hídricos.

Una característica especial del trabajo de PERIAGUA ha sido la transversalización del enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos. A través de él, el
Programa ha promovido una mayor participación e incidencia de mujeres en los
puestos directivos de las entidades prestadoras de los servicios de agua y saneamiento. Del mismo modo, ha logrado la incorporación de la equidad de género en
el horizonte normativo del sector, mediante la adecuación y aprobación de estatutos que contemplan este principio.

“Si antes no nos tomaban en cuenta, ahora la realidad es otra: somos escuchadas

y podemos aportar. Ahora trabajamos todos juntos por el bien de la Cooperativa y
de la gente .

”

Nancy Trinidad Salvatierra, Consejera de la Cooperativa La Fuente/Santa Cruz.

Ref: maarten.vanderploeg@giz.de
patricia.venegas@giz.de
Av. Julio Patiño No. 551, esq. Calle 12 de
Calacoto Tel: 591 · Tel: 591-2-2117708

Agua
y Saneamiento
Cooperación

La Cooperación Alemana, a través del
Programa para Servicios Sostenibles
de Agua Potable y Saneamiento en
Áreas Periurbanas – PERIAGUA/GIZ, se
orienta a garantizar el acceso y calidad
de estos servicios en zonas periurbanas.

55

Cooperación Técnica
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La Cooperación Alemana focaliza el acceso a servicios básicos en zonas periurbanas
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Cooperación

La Vicepresidencia del Estado y la Cooperación Alemana
impulsan proyectos en el área de gobernabilidad
Una nueva iniciativa de cooperación
con Bolivia, enfocada en el Estado de
derecho y en la consolidación de los valores democráticos, nació en 2015: el
Fondo de Innovación. Se trata de una
experiencia nueva, pues es la primera vez que la Cooperación Alemana y su
principal comitente en Bolivia, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas
en alemán), constituyen un mecanismo
de apoyo económico que apuesta por
el fomento de los procesos de cambio, tanto políticos como de la sociedad
civil.
Hasta la fecha, el acceso al Fondo de
Innovación ha permitido la ejecución
de ocho proyectos en los ámbitos autonómico, legislativo, productivo y
de gestión pública. La articulación de
distintos actores en los Complejos Productivos Priorizados de Chuquisaca,
Cochabamba y Pando (Ministerio de

Desarrollo Productivo y Economía Plural); el fortalecimiento de capacidades
de la Asamblea Legislativa Plurinacional
en desarrollo normativo (Vicepresidencia del Estado Plurinacional), el ejercicio
efectivo de competencias en los gobiernos autónomos mediante apoyo técnico virtual (Servicio Estatal de Autonomías) y la asistencia técnica al Consejo
Nacional de Autonomías son algunas de
las medidas alentadas.
La Vicepresidencia del Estado
Plurinacional, la Embajada de la República Federal de Alemania y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH –entidades
que conforman el Comité de Coordinación- convocan periódicamente a instituciones estatales y entidades privadas
sin fines de lucro a presentar proyectos
de carácter político estratégico por un
valor de hasta 100.000 dólares. La elegibilidad de estos proyectos se basa

-entre otros criterios- en su posibilidad
de réplica en la estructura estatal y democrática del país, el grado de participación que promueva entre los sectores público, privado y la sociedad civil,
su enfoque de derechos humanos y, por
supuesto, su potencial innovador.
Próximamente, el Fondo de Innovación
lanzará su cuarta convocatoria.
Ref: www.vicepresidencia.gob.bo
www.la-paz.diplo.de
josef.ising@giz.de

Futuras inversiones alemanas buscarán aprovechar sinergias de
los proyectos de cooperación ya establecidos en Bolivia
El Viceministro de Transporte alemán,
Rainer Bomba, visitó Bolivia en enero,
con una amplia delegación de representantes oficiales y de empresarios, con la
misión de concretar los acuerdos que se
habían definido en el marco de la visita
del Presidente Evo Morales a Alemania
a principios de noviembre del año pasado.
Entre otros, ambas partes convinieron
intensificar la cooperación en megaproyectos de infraestructura vial y energética. Al concluir, esta visita creó la oportunidad de firmar tres declaraciones de
buenas intenciones importantes sobre
transporte, energía y transferencia de
tecnología. En este contexto, el viceministro Bomba enfatizó que las empresas
alemanas aportarán, principalmente, su
experiencia, su tecnología y su knowhow, y tanto el liderazgo como la mano
de obra deberán ser bolivianos.

se refiere a la transferencia de conocimientos y de tecnología. Un tema importante para el futuro será considerar el apoyo a la implementación de la
educación técnica dual, posiblemente con elementos del modelo alemán
que ha probado su eficacia en décadas.
Para empezar, los nuevos programas de
energía y agua de la cooperación técnica a cargo de la GIZ trabajaran con

más énfasis en aspectos de la formación
y capacitación estructurada. La idea es
también aprovechar más proactivamente instrumentos como develoPPP, que
combina la iniciativa empresarial con la
intervención estatal.
Milton Claros, Ministro de Obras Públicas
de Bolivia; Rainer Bomba, Viceministro de
Transporte de Alemania, y Evo Morales,
Presidente de Bolivia, en la firma del acuerdo
de buenas intenciones.

Un aspecto clave será el aprovechamiento de sinergias y entrelazar la cooperación al desarrollo con los aspectos económicos, sobre todo en lo que

Foto: Embajada Alemana - La Paz

Profesión: Economista, Master of International Business Administration (MBA)
de la Universidad de Ciencias Económicas y Políticas de Hamburgo.
Cargo más reciente: Economista en la política de fomento del Banco de
Desarrollo KfW.
Estado civil: Casado.

7

Pasión: Hincha del club de fútbol HSV de Hamburgo.

Cooperación
Agricultura

Klaus Vöhringer es el nuevo Director del Banco de Desarrollo KfW en Bolivia y Chile

En 2003, Klaus Vöhringer ingresó al KfW
como Gerente de Proyectos en el área
de educación y salud en África del Norte
y Cercano Oriente. Además de haber
trabajado en la cooperación financiera
con países en desarrollo, también adquirió experiencia en otros brazos operativos del Grupo donde se dedicó, entre
otros, al desarrollo de estrategias corporativas del Grupo KfW. Sin embargo, la
pasión por otros países y la cooperación
internacional lo trajeron, de nuevo, en
2014 al Banco de Desarrollo y en 2016 a
La Paz, Bolivia.
¿Cuál es su función dentro de la
Cooperación Alemana con Bolivia?
Mi función como director de la agencia
del KfW para Bolivia y Chile es representar a la cooperación financiera a través
del KfW en el país, con una cartera de
proyectos con un valor de más de 200

millones de EUR en ejecución y preparación. Mientras la gerencia de proyectos,
en su mayor parte, se maneja desde la
sede central en Frankfurt, nosotros, aquí
en la oficina, atendemos las demandas de las contrapartes bolivianas y a la
coordinación interna de la Cooperación
Alemana.
¿Cómo se siente al asumir su cargo
como Director del KfW en Bolivia?
Me siento muy bien después de los primeros días, porque siento un espíritu de
trabajo en equipo con muchos colegas
e instituciones. Mantener y profundizar
ese espíritu realmente es un gran desafío que me gustaría lograr, teniendo en
cuenta la cantidad de actores involucrados: internamente en el KfW, en la Cooperación Alemana y con la contraparte
boliviana a nivel central y local.
¿Las nuevas relaciones comerciales de

Alemania con Bolivia tendrán alguna
implicancia para el trabajo de la
cooperación financiera?
Estas nuevas relaciones tienen en un
primer paso más repercusiones dentro del grupo KfW en los brazos más
comerciales como IPEX Bank (con enfoque a promover exportaciones e inversiones alemanas y europeas) y DEG
(Enfoque en pymes nacionales) que
están evaluando sectores y proyectos en
Bolivia en estos momentos.
Pero también la Cooperación Financiera ofrece instrumentos aptos para contribuir a un enfoque más económico de
la Cooperación Alemana una vez acordado entre los gobiernos. Recién estamos
empezando estas relaciones comerciales,
así que hay que ver las condiciones marco
para grandes inversiones y, sobre todo,
en el sector privado que ofrece Bolivia.

Foto: Embajada Alemana - La Paz

El exdirector del KfW, Gerd Juntermanns-Maennling, regresa a Alemania

Los esposos Gerd y Claudia JuntermannsMaennling; Peter y Abeba Linder; André
Ahlert y, Klaus y Mariana Vöhringer.

Con motivo de la despedida de Gerd
Juntermanns-Maennling, Director de la
Agencia Regional para Bolivia y Chile,
y la bienvenida de su sucesor Klaus
Vöhringer, el 27 de enero se compartieron gratos momentos en la recep-

ción realizada en la residencia del Embajador alemán, Peter Linder.

miento de proyectos emblemáticos de
la Cooperación Financiera en Bolivia.

Después de cuatro años como Director,
Gerd Juntermanns-Maennling no solamente se despidió de su cargo en La Paz,
sino también de la vida profesional. Los
esposos Juntermanns-Maennling retornan a Berlín, donde se acogerán a la jubilación para disfrutar de otra etapa de
vida junto a su familia y con nuevos retos.

Para la recepción de despedida arribó desde Frankfurt el Sr. André Ahlert,
Director del Departamento de América Latina y el Caribe del KfW, quien
haciendo referencia a los muchos planes que emprenderá JuntermannsMaennling para su jubilación –en palabras cordiales- le dijo: “Gerd, ¡no te
pierdas !”.

En este tiempo como Director tuvo un
rol decisivo en el desarrollo y ejecución
de la cartera actual, la cual asciende
actualmente a aproximadamente EUR
200 millones. Durante su gestión se
firmaron varios contratos de financia-

Al mismo tiempo, el Embajador alemán dio la bienvenida al nuevo Director de la Agencia Regional para Bolivia
y Chile, Klaus Vöhringer, quien asumió
el cargo el 1 de febrero.
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La Embajada de Alemania financió 13 microproyectos de
educación, salud e infraestructura en 2015

Claudia Kilp, de la Embajada alemana, entrega
la construcción de la sala de computación en un
colegio en Coroico-La Paz.

En el 2015, la Embajada Alemana ejecutó 13 pequeños proyectos, con los que se
pudo lograr importantes impactos en las
áreas de la educación, la salud y mejoras
de infraestructura; con un presupuesto de
EUR 130.000.
En el departamento de La Paz se apoyaron escuelas, hogares de niños, centros
de salud y de formación técnica, a través
de medidas de construcción y de equipa-

miento. En Chuquisaca, la Embajada participó en la perforación de un pozo, en
Santa Cruz en la construcción de un sistema de alcantarillado y en Tarija en la implementación de una instalación solar.
El Fondo para Microproyectos de la Embajada es un instrumento que complementa la cooperación bilateral bolivianoalemana. Se trata de proyectos ejecutados
con contrapartes regionales a nivel local,
que implican medidas concretas para actuar ante situaciones de emergencia y que
se dirigen a las necesidades básicas de la
población más humilde. Con montos de
apoyo de hasta 10.000 euros por proyecto, se pueden financiar, en primera instancia, la adquisición de bienes o medidas de
capacitación a corto plazo. Los proyectos
son ejecutados con contrapartes locales
de la sociedad civil o las comunidades e
identifican un efecto inmediato.

Alemania coordina el Comité Interagencial de Asuntos
de Género en 2016
19 agencias de cooperación internacional
tienen como mandato la transversalización de género en sus programas de cooperación.
En el contexto de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, en 1995
fue conformado el Comité Interagencial de Asuntos de Género (CIAG) por
las agencias de cooperación internacional presentes en ese momento en Bolivia. En el marco de la declaración de París,
el propósito del CIAG es armonizar líneas
de acción y coordinar sus contribuciones,
evitando la duplicación de esfuerzos y recursos. Las 19 agencias (multilaterales y
bilaterales) que conforman el CIAG tie-

Cifra

nen como mandato la transversalización
del enfoque de género en sus programas
de cooperación en el marco de los acuerdos internacionales y las conferencias
sobre eficacia de la ayuda.
Después de algunos años, para este 2016,
Alemania asume nuevamente la tarea de
coordinación de este comité. Los principales temas para esta gestión serán apoyar a cumplir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
el tema de violencia como también la
socialización del decálogo de principios
de transversalización del enfoque de género para la cooperación internacional en
Bolivia.

180.000
familias, desde el 2005 hasta diciembre de 2015, han logrado el acceso a
servicios energéticos a través del Proyecto Endev Bolivia-Acceso a Energía.
Figuran entre éstos cerca de 4.750 infraestructuras sociales y más de 25.700
medianas y pequeñas empresas (MyPEs).

Biblioteca
Aprender Haciendo
Una Experiencia de la Formación
Dual en Periodismo Radiofónico,
por Linda Vierecke y Juan Ordoñez.
Cochabamba. Centro de Producción
Radiofónica. 2015. 49 p.
www.bivica.org

COOPERACIÓN
ALEMANA CON BOLIVIA
La Cooperación Alemana trabaja en Bolivia desde
hace 54 años y ha asignado, en ese tiempo, más
de 1.000 millones de euros. Nuestra meta común,
junto a las autoridades nacionales, regionales,
municipales y las organizaciones de la sociedad
civil, es la reducción de la pobreza y la protección
de los bienes globales (protección del clima, de la
biodiversidad, energías renovables, etc.).
Las áreas de cooperación se definen en negociaciones intergubernamentales entre Bolivia y Ale-

mania, celebradas cada dos años. Actualmente,
los proyectos y programas, tanto de la cooperación técnica –ejecutada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH y la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)– como de la financiera, realizada por
el Banco de Desarrollo KfW, se desarrollan en las
tres áreas focales: Agua Potable y Saneamiento
Básico, Desarrollo Agropecuario Sustentable y Estado y Democracia.

Otros temas de la cooperación son el acceso a
energía y el desarrollo de energías renovables y
la protección integral de los bosques. De forma
transversal, la interculturalidad, la igualdad de
género y la gestión constructiva de conflictos
están presentes en todo el accionar de la Cooperación Alemana. Existe un enfoque geográfico, pero no excluyente, de la Cooperación Alemana en los departamentos de Cochabamba,
La Paz, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Potosí.

• Patricia Fernández O. Coordinadora de RRPP • e-mail: patricia.fernandez@cooperacion-alemana.org • Tel: 591 2 2771380 Int. 111

