
Además de la cooperación al desarrollo 
tradicional, el Gobierno alemán pone en 
práctica nuevos conceptos como la Coo-
peración Triangular, que está ganando una 
gran atención política en la agenda inter-
nacional. El método de la Cooperación 

Triangular promueve los temas del desarrollo y una intensificación de la cooperación Nor-
te-Sur y Sur-Sur, y trata de combinar las ventajas de ambas. En Latinoamérica, el aumento 
de la demanda de estas nuevas formas de cooperaciones refleja el proceso y el nivel del de-
sarrollo de la región. 

Con la Cooperación Triangular como instrumento de la política de desarrollo se busca ge-
nerar un valor agregado que favorezca de igual manera a los tres socios involucrados de 
una forma más cooperativa. El Gobierno alemán apoya a que sus socios cooperantes la-
tinoamericanos asuman la responsabilidad en la creación y ampliación de las estructuras 
y los procedimientos de cooperación y, al mismo tiempo, que los actores “nuevos”, países 
emergentes que en los últimos años han ampliado significativamente sus cooperaciones 
Sur-Sur, puedan contar con la experiencia y tecnología alemanas. 

En el país beneficiario se contribuirá al desarrollo sostenible, mientras el país cooperante 
latinoamericano se concentra en implementar proyectos e intercambiar sus experiencias 
específicas con los otros países de la región. Esa forma de Cooperación Triangular ayuda al 
intercambio internacional de conocimientos y promueve el aprendizaje conjunto, pues son 
asociaciones estratégicas con el fin de resolver conjuntamente retos globales. Alemania se 
beneficia del intercambio sobre enfoques innovadores de la cooperación para el desarrollo 
y de las experiencias propias de los socios en temas relevantes. 

Con el “Fondo de Cooperación Triangular en la región de América Latina y el Caribe” el Go-
bierno alemán tiene una herramienta única, flexible y eficaz para adaptarse a las necesida-
des y los objetivos de desarrollo en el país beneficiario. En el marco del fondo hasta la fecha 
se han realizado un total de 29 proyectos en América Latina. Actualmente, en Bolivia se de-
sarrollan tres experiencias de cooperación trilateral: Bolivia, Alemania y Colombia apoyan 
en fortalecer la justicia indígena y la coordinación entre jurisprudencias; con México y Ale-
mania se dispone de amplia experiencia en los ámbitos de gestión de recursos hídricos y la 
reutilización de aguas residuales depuradas para el riego agrícola; y con Costa Rica y Ale-
mania se está desarrollando los lineamientos para una política de reciclaje.

Otras herramientas para promover el diálogo y el intercambio regional son las conferencias 
regionales sobre el tema de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, que 
han tenido lugar en Bogotá y en la ciudad de México. Además, a través de la “Red de Ca-
pacitación en Cooperación Triangular para proyectos entre América Latina, el Caribe y Ale-
mania” se fomenta el desarrollo de capacidades y conocimientos para la implementación 
efectiva de proyectos de Cooperación Triangular.

Cooperaciones Triangulares: 
enlazando en pie de igualdad a la 
cooperación Norte-Sur y Sur-Sur 

El desarrollo agropecuario mejora su articulación en 
Chuquisaca y Potosí.

En Bolivia se ejecutan proyectos triangulares en reciclaje, aguas 
residuales y pluralismo jurídico.

Santa Cruz ya cuenta con estudio de factibilidad para obras de 
agua potable y alcantarillado.

Proyectos y programas de la futura Cooperación Alemana con 
Bolivia se definirán en mayo.

El pueblo Tacana elaboró un manual para reaccionar ante 
desastres naturales.
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El potencial de los proyectos 
triangulares en Bolivia
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Peter Linder
Embajador de la República 
Federal de Alemania en Bolivia
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La Cooperación Triangular rompe con 
el esquema tradicional de donante y 
receptor, logra una relación más hori-
zontal entre los actores asociados, fa-
cilitando un intercambio de ideas y téc-
nicas entre los países cooperantes que 
beneficia a todos los involucrados.

Algunos proyectos son producto de 
experiencias previas de cooperación 
bilateral, como el caso que tenemos 
con el proyecto con Costa Rica; otras 
son producto de procesos endógenos 
de desarrollo de los Países de Renta 
Media. En cualquier caso, la Coopera-
ción Triangular tiene el potencial de 
multiplicar modelos ya probados, re-
ducir las brechas y, consecuentemen-
te, fortalecer los procesos de integra-
ción regional. 

Estos proyectos también se destacan por los impactos indirectos que 
tienen, especialmente en el aprendizaje y desarrollo institucional. 
Tanto la horizontalidad entre socios como la necesidad de flexibilidad 
y cogestión tienen efectos que van más allá de los resultados específi-
cos del proyecto. Estos impactos se pueden traducir en cambios actitu-
dinales, como una mayor valoración de los aportes de las contrapartes; 
cambios institucionales, a partir del conocimiento de otras for-
mas de operar la cooperación; y cambios culturales, expresados, 
por ejemplo, en la transición de la “transferencia” a la “construc-
ción conjunta”.

Como ejemplo, gracias a una dinámica plataforma de aprendiza-
je y al intercambio periódico entre expertos de los países, Boli-
via puede beneficiarse de las experiencias y el know-how de 
países como México, Costa Rica, Colombia y Alemania en 
temas específicos, pudiendo, de esta forma, ampliar en 
algunos temas suprasectoriales el asesoramiento de 
la Cooperación Alemana a diferentes sectores, am-
pliando el alcance de los programas, como es el 
caso del PERIAGUA, con la cooperación con 
Costa Rica en temas de residuos electróni-
cos, y conjuntamente con el 
PROAGRO, una coope-
ración con Méxi-
co en temas de 
reúso de aguas 
tratadas.

Maarten van der Ploeg
Coordinador
PERIAGUA/GIZ
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Los proyectos y programas de la futura Cooperación Alemana 
con Bolivia se definirán en mayo

Los sectores de cooperación, las estra-
tegias, los programas y los proyectos 
de la Cooperación Alemana con Bolivia 
se definen cada dos años. A este proce-
so de acuerdos le precede una etapa de 
consultaciones entre ambas naciones 
para preparar las negociaciones bianua-
les entre los gobiernos, que están pro-
gramadas para el 20 y 21 de mayo, en 
Berlín, Alemania. 

En las consultaciones efectuadas a 
principios de marzo, la encargada de la 
Cooperación Alemana con Bolivia den-
tro del Ministerio Federal de Coope-
ración Económica y desarrollo-BMZ, 
Simone dohms, se reunió con auto-

ridades bolivianas, tanto del Ministe-
rio de Planificación -ente rector para 
la cooperación internacional- como 
con varios ministerios sectoriales. En 
los encuentros se ratificó el interés de 
ambas partes de seguir trabajando en 
las tres áreas focales de Agua y Sanea-
miento Básico, desarrollo Agropecua-
rio Sustentable y Estado y democracia. 

Además, las partes manifestaron su in-
terés en profundizar la cooperación en 
el tema de energías renovables, cuyo 
potencial para diversificar la matriz 
energética de Bolivia -sobre todo a la 
luz del cambio climático- es enorme. 
Otro tema de interés común es cola-
borar en aspectos integrales y transver-
sales, por ejemplo a través del enfoque 
NEXO. Éste pretende entrelazar los tres 
sectores de energía, alimentos y agua, 
entre los cuales se puede identificar 
toda una gama de interconexiones e in-
terrelaciones: por ejemplo, las repre-
sas multipropósito pueden abastecer de 
agua potable y de agua para riego y pro-
ducir, al mismo tiempo, energía hidráu-
lica. Los gases y lodos provenientes de 
las plantas de tratamiento de aguas ser-
vidas se pueden utilizar para la genera-
ción de energía y como abono, respecti-
vamente. 

Estos ejemplos evidencian que la pla-
nificación de políticas y proyectos en 
estos temas debe tomar en cuenta, de 
antemano, los posibles impactos en 
otros sectores, a fin de aprovechar si-
nergias y evitar efectos secundarios ne-
gativos.

“Es grato ser parte de la estructura y las 
sinergias de la Cooperación Alemana en 
Bolivia” Elisabeth Girrbach, directora Residente de la GIZ 

Harley Rodríguez, del VIPFE; Simone Dohms, del 
BMZ; Peter Linder, Embajador de Alemania; Anja 
Heyl, del AA; y Jens Busma, de la Embajada, en la 
recepción social, a la conclusión de las consulta-
ciones intergubernamentales realizadas en La Paz.

Profesión: Antropóloga cultural y experta 
en sistemas de salud/salud pública
Cargo más reciente: Asesoramiento al BMZ 
para el posicionamiento de la política de 
desarrollo alemana en el tema de salud.

“Mi nombre es Elisabeth Girrbach y 
desde enero de este año asumí el cargo 
de directora Residente de la deuts-
che Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) GmbH en Bolivia, 
al frente de un equipo de más de 170 

colaboradores. Tenemos un portafolio 
de proyectos que continúa el asesora-
miento técnico de calidad y el trabajo 
conjunto con nuestras contrapartes en 
diversos sectores. Es para mí una gran 
satisfacción poder ser parte de la histo-
ria de la cooperación técnica que cum-
ple con un exitoso trabajo en Bolivia.

Además, me es grato ser parte de la es-
tructura y las sinergias de la Coopera-
ción Alemana en Bolivia impulsada por 
la cooperación técnica, la coopera-
ción financiera y todas las fundaciones 
e instituciones alemanas en el país. Fe-
lizmente, me toca ahora ser parte del 
acercamiento de la Cooperación Ale-
mana a nuestros socios en Bolivia. La 
oportunidad de haber participado en 
las consultas intergubernamentales al 

iniciar mi nuevo cargo en Bolivia me ha 
permitido conocer de cerca la dinámica 
de las contrapartes de nuestra coope-
ración. Principalmente, pude ver la im-
portancia del trabajo conjunto para lo-
grar los objetivos que se ha planteado el 
Gobierno boliviano.

Saludo de manera muy especial los 
grandes pasos que el país ha dado en 
los últimos años, así como las nuevas 
metas que se ha propuesto y que se ven 
reflejadas en la Agenda 2025 y el Plan 
Quinquenal del Gobierno. Es un desafío 
que con la Cooperación Alemana, a tra-
vés de la GIZ, podamos apoyar a nues-
tros socios en el proceso de lograr sus 
objetivos fijados y, de esta manera, con-
tinuar con el desarrollo del país”.

22
Co

op
er

ac
ió

n 



Santa Cruz ya cuenta con estudio de factibilidad 
para obras de agua potable y alcantarillado

El director General de la Entidad Eje-
cutora de Medio Ambiente y Agua 
(EMAGUA), Ing. James Ávila Antezana, 
en cooperación con la empresa con-
sultora GITEC Consult GmbH, presen-
tó los primeros resultados del estudio 
de factibilidad “Agua Potable, Alcanta-
rillado Sanitario y Tratamiento de Aguas 
Residuales”, que tiene el objetivo de 
identificar medidas de inversión en in-
fraestructura para modernizar los siste-
mas de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas 

servidas en la ciudad de Santa Cruz. El 
estudio fue financiado con fondos no 
reembolsables del Gobierno alemán.

La presentación se realizó el 20 de 
marzo, en la urbe mencionada, con la 
participación de representantes del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), del Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de Santa Cruz, la Embajada de 
Alemania y las empresas prestadoras de 
servicios de agua y saneamiento bene-
ficiarias.

Con base en este estudio se definirán 
los proyectos más urgentes para cuya 
ejecución la República Federal de Ale-
mania, a través del KfW, asignó recursos 
en calidad de préstamo por un monto 

de 30,9 millones de euros y un aporte 
financiero de 700.000 euros para me-
didas de inversión en infraestructu-
ra y fortalecimiento institucional, en 
una primera etapa en las ciudades de 
Santa Cruz y El Alto, en el marco del 
“Programa de Agua Potable y Alcantari-
llado en Áreas Periurbanas”. La finalidad 
es incrementar el acceso de la pobla-
ción a dichos servicios de manera con-
tinua y eficiente, con especial énfasis 
en el mejoramiento de las condiciones 
medioambientales y de salubridad en 
las áreas de intervención del Programa.

Comunidades fronterizas de Charaña 
ejecutan exitosamente proyecto de 
infraestructura para la crianza de camélidos
En el altiplano desértico la única activi-
dad productiva posible es la crianza de 
llamas y alpacas. Para fomentar esta ac-
tividad, la Embajada alemana, a través 
del financiamiento de microproyectos, 
apoyó económicamente a las comu-
nidades de Laramcota, Caracollo, 
Ch’allahuinto y Nazacara en la cons-
trucción de corrales con cerco perime-
tral y un baño desparasitador para el ga-
nado.

El Embajador de la República Federal 
de Alemania en Bolivia, Peter Linder, y 
su esposa, Abeba Bekele-Mamo, visita-
ron estas poblaciones que colindan con 
Chile -ubicadas en el municipio fronte-
rizo de Charaña, provincia Pacajes, de-
partamento de La Paz- para la inau-
guración de las obras: un cerco de tres 
kilómetros, un baño antisárnico y tres 
corrales para llamas y alpacas, construi-
dos con una inversión de 84.900 boli-
vianos.

Con evidente sencillez, los pobladores 
agradecieron este impulso que mejora-

rá la calidad de la carne y lana de su ga-
nado y, al mismo tiempo, lo resguardará 
de los depredadores naturales. Con este 
impulso se espera que los ingresos de 
estas familias se incrementen y, a la vez, 
se evite la migración.

Las áreas periurbanas de Bolivia concentran más de 50 por ciento de habitantes del 
país, lo que significa que la mayoría de la población boliviana vive en esas zonas. Al 
mismo tiempo, estas áreas enfrentan serios problemas de acceso o de ineficientes 
servicios básicos, lo que afecta significativamente a la condición de vida de sus 
habitantes.

El Embajador de Alemania, Peter Linder, es una 
de las primeras autoridades que visitó la pobla-
ción de Nazacara.

Ref: Philipp.laemmle@kfw.de
Calle Julio C. Patiño Nº. 1178 Esq.18 de Calacoto
Tel: 591-2-2117708
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Ing. James Ávila, Director de EMAGUA



En Bolivia se ejecutan proyectos triangulares en reciclaje, aguas residuales y pluralismo jurídico

En las zonas 
secas del país 
los cultivos 

agrícolas son regados, principalmente, con aguas re-
siduales, que aproximadamente en un 80% no están 
tratadas; esto debido a que existen diversos proble-

mas con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residua-
les (PTAR).

Para afrontar este problema, Bolivia, México y Alemania im-
plementan la segunda versión del proyecto Reúso de Aguas 
Residuales Tratadas para Riego Agrícola (2014-2016), que tra-
baja en tres aspectos: 1) el desarrollo de normativa, que in-
cluye guías para la elaboración de proyectos y reglamentos 
para el uso adecuado del agua residual en la agricultura; 2) la 

formación y capacitación de técnicos en diseño, operación y 
mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residua-
les y capacitación de regantes en el uso seguro de agua resi-
dual en riego y 3) la ejecución de proyectos piloto de trata-
miento de aguas residuales con reúso para riego agrícola, que 
sirvan como modelos demostrativos.

Con referencia al primer propósito del Proyecto, se está tra-
bajando en la formulación de una propuesta de “Reglamen-
to de Reúso de Aguas Residuales Tratadas” y en la elaboración 
de una “Guía para la implementación de proyectos de trata-
miento con enfoque de reúso en la agricultura”.

En el segundo punto está programada la realización de pa-
santías para técnicos bolivianos en México, para entrenar-

Proyecto de tratamiento de las aguas residuales y su uso en la agricultura

El derecho in-
t e r n a c i o n a l 
concede a los 
pueblos indí-

genas el derecho de ejercer su propio sistema de jus-
ticia en el marco de los derechos humanos. Las cons-
tituciones colombiana y boliviana reconocen este 

derecho al derecho propio. En consecuencia, en ambos 
países se crearon las estructuras para el pluralismo jurídi-
co –entendido como la convivencia de sistemas judiciales 
en un mismo territorio. En ese contexto, a través de la Coo-
peración Triangular entre Bolivia, Colombia y Alemania, se 
intercambian experiencias y conocimientos para fortalecer 
la coordinación y el relacionamiento entre los sistemas jurí-
dicos indígena y ordinario.

En ese propósito, en marzo, en la ciudad de Sucre, se efectuó 
el taller internacional Justicia y Derecho Propio de las Nacio-
nes y Pueblos Indígena Originario Campesinos, para autori-
dades ejecutivas y judiciales de las jurisdicciones ordinaria, 
agroambiental e indígena originario campesina, así como de 
la justicia constitucional. La actividad tuvo el propósito de de-
sarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y propuestas 
que contribuyan a la democratización de la justicia para ga-
rantizar la convivencia armónica interjurisdiccional. 

En el evento participaron 50 autoridades del sector de justi-
cia indígena y ordinaria, mismo que fue organizado por el Vi-
ceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina y la 
Escuela de Jueces del Estado, en coordinación con las contra-
partes en Colombia y la Cooperación Alemana, a través de la 
GIZ.

El proyecto marco de las actividades se denomina “For-
talecimiento de la justicia propia de los pueblos in-
dígenas e impulso a la coordinación con la justicia 
formal u ordinaria”, que orienta su trabajo de coo-
peración a la promoción de las capacidades de 
los actores que trabajan en el desarrollo de po-
líticas públicas en justicia propia de los pue-
blos indígenas y de los que participan en 
espacios de coordinación entre ambas ju-
risdicciones. En ese marco se realizarán 
encuentros binacionales con el obje-
tivo de intercambiar experiencias 
sobre escuelas de derecho propio, 
justicia y derecho propio, juris-
prudencia constitucional, me-
joramiento de iniciativas téc-
nico normativas y políticas 
públicas bajo la perspec-
tiva de interculturalidad, 
mecanismos y políti-
cas para la atención 
y protección de las 
naciones y pue-
blos indígena 
originarios en 
situación de 
alta vulne-
rabilidad.

Cooperación Triangular 
Bolivia, Colombia y Alemania

1

Ref: ana.crespo@giz.de
Calle Julio C. Patiño Nº. 1178 Esq.18 de Calacoto
Tel: 591-2-2771380 Int. 247

Proyecto de reciclaje y gestión de residuos electrónicos

A través del proyecto de Cooperación Triangular entre 
Costa Rica, Bolivia y Alemania se pondrá en marcha 

una estrategia de reciclaje de residuos que será im-
plementada en cinco municipios de ambos países 

(2015-2016).

En Bolivia, el proyecto está destinado a me-
jorar las capacidades de la Dirección Gene-

ral de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(DGGIRS) del Ministerio de Medio Am-

biente y Agua, que formulará una nor-
mativa nacional para la actividad del 

reciclaje y asistencia técnica para la 
gestión y manejo integral de re-

siduos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

La importancia de la norma-
tiva es que permitirá una 

recolección más apro-
piada y eficiente de los 

desechos sólidos en 
las urbes y su pro-

ceso de reciclado, 
que a su vez im-

plica la reduc-
ción de la 

ca n t i d a d 
de ba-

sura que llega 
hasta los bo-
taderos, evi-
tando que      
éstos colapsen rápidamente; pero, sobre todo, tendrá 
un impacto positivo sobre el medio ambiente al pre-
venir que los residuos -en su descomposición o quema- 
contaminen el aire, el suelo y los cuerpos de agua.

La gestión de los residuos también tiene implicancias y beneficios 
sociales en la medida que se pretende incorporar a segregadores 
informales -de los cuales un gran porcentaje son mujeres y jefas de 
hogar- a un esquema formal, a través de la conformación de mi-
croemprendimientos que generen empleos. 

Las tareas referentes al manejo integral de los residuos serán 
realizadas por gestores certificados –de acuerdo con lo que es-
tablecerá la nueva normativa-, lo que garantizará la salud de 
los trabajadores en el proceso de recolección y manejo de los 
residuos sólidos ordinarios, como de los residuos eléctricos y 
electrónicos.

La amplia experiencia y la política de Costa Rica en el tema de 
residuos sólidos aplicada en cooperación con la GIZ en ese país 
(2005-2012) aportará también al conjunto del Proyecto en el 
desarrollo de capacidades técnicas del personal de las entida-
des contraparte, el desarrollo de sus organizaciones y la con-
formación de redes de cooperación, por ejemplo, entre munici-
pios de ambos países. 

Cooperación Triangular 
Bolivia, Costa Rica y Alemania
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Ref: luis.guzman@giz.de
Av. Julio Patiño Nº. 551 Esq. Calle 12 de Calacoto 
Tel: 591-2-2799855 

Proyecto triangular para impulsar el pluralismo jurídico

los en la operación, mantenimiento y monitoreo de las PTAR; 
además de llevar a cabo un diplomado en tratamiento y reúso 
de aguas residuales en Bolivia.

Dentro de los modelos demostrativos ya se empezó a apli-
car medidas para la recuperación del río Rocha –que es re-
ceptor de las aguas residuales de la urbe cochabambina- con 
apoyo y asesoramiento a la Empresa Municipal de Agua Po-
table y Alcantarillado de Sacaba-EMAPAS y a la Gobernación 
de Cochabamba en la definición de la tecnología de lodos ac-
tivados, como el sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) de Pucara-Esmeralda, en el municipio de Sacaba. 

Esta decisión fue asumida en conjunto con los grupos socia-
les. Se trata de una tecnología más moderna y que requiere 

espacios mucho más reducidos para su construcción. Cabe 
mencionar que hace más de tres años ya se contaba con fi-
nanciamiento para esta obra, pero no fue posible avanzar por 
la oposición de los vecinos de construir una planta convencio-
nal -tipo lagunaje-, por temor a la emisión de los malos olores 
de la planta y por el gran espacio físico que requería.

Las contrapartes técnicas de los tres países son: por México, la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Mexica-
no de Tecnología del Agua (IMTA); por Bolivia, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua (MMAyA), y por Alemania, la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
a través de sus programas PROAGRO y PERIAGUA.

Cooperación Triangular 
Bolivia, México y Alemania
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Ref: humberto.gandarillas@giz.de
        luis.guzman@giz.de 
Tel: 591-2-2799855 LP - 44256281-Cbba.



¿Qué importancia tiene para Bolivia el 
instrumento de la Cooperación Triangu-
lar?

La Cooperación Triangular permite ge-
nerar un campo de cooperación inte-
rinstitucional entre diferentes países, 
asimismo, conocimiento, reaplicabili-
dad de las acciones tomadas. Tiene im-
portancia también por los insumos 
y la documentación a generar, pues-
to que permitirá posicionar el tema 
de residuos sólidos en la Agenda Polí-
tica Nacional, considerando, además, 
que en esta gestión (2015) se realizará 
la evaluación y formulación del nuevo 
Programa Plurinacional de Gestión In-
tegral de Residuoss-GIRS (2016-2020), 
por lo cual las estrategias a elaborar 
serán base fundamental. Por otro lado, 
la relación interinstitucional e inter-
cambio de experiencias de los países 
participantes permitirá fortalecer la ca-
pacidad técnica de los actores institu-
cionales involucrados y de representan-
tes de diferentes sectores a través de la 
elaboración y difusión de guías y el de-
sarrollo de talleres de capacitación.

¿Cuál es el diagnóstico actual del tema 
de los residuos sólidos en Bolivia?

Actualmente, en Bolivia se generan 
aproximadamente 5.477 toneladas por 
día, de las cuales 87% corresponde al 
área urbana y 13% al área rural. En la 
mayoría de los municipios del país, la 
gestión de residuos se desarrolla con 
deficiencias técnicas y ambientales. En 
más del 90% de los municipios, la dis-
posición final de residuos se realiza en 
botaderos a cielo abierto y un 35% de 
éstos se encuentran a orillas de ríos o 
quebradas. En lo que respecta a los pro-
cesos de reciclaje y tratamiento, solo se 

aprovecha el 1% de la materia orgánica 
para compostaje y 17% de los residuos 
reciclables para la industria. Para abor-
dar esta problemática y con el fin de 
promover la institucionalidad del sector 
y el desarrollo de políticas, el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Agua, a partir 
de la creación de la dirección General 
de Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos (2009), ha elaborado inicialmente el 
diagnóstico de Gestión de Residuos Só-
lidos (2011), el Programa Plurinacional 
de Gestión Integral de Residuos (2011-
2015) y el Anteproyecto de Ley de Ges-
tión Integral de Residuos, bases fun-
damentales para instaurar la Gestión 
Integral de Residuos. Las prioridades 
son el reciclaje, tratamiento de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos y la 
disposición final segura.

La gestión integral de los residuos sóli-
dos contribuye al vivir Bien, lo cual sig-
nifica gozar y participar en forma pla-
nificada, comunitaria y corresponsable 
de los servicios que ayudan a satisfa-
cer nuestras necesidades, a proteger la 
salud y preservar de manera sostenible 
los recursos del medio ambiente. Sig-
nifica no contaminar nuestros recursos 
naturales, el agua que consumimos, la 
tierra para el cultivo y el aire que res-
piramos. de acuerdo con el régimen de 
la Constitución Política del Estado, el 
manejo de residuos es responsabilidad 
de los gobiernos municipales; sin em-
bargo, el tratamiento es responsabili-
dad concurrente entre el nivel central 
del Estado y las entidades territoriales, 
en el marco de las políticas del sector. 
Esto implica, entonces, trabajar de ma-
nera participativa y coordinada con los 
diferentes niveles del Estado. 

¿Qué necesidad económica, social y 
medioambiental hay, en este momento, 
de implementar una política articulada 
de la gestión de residuos sólidos? 

Por los datos señalados, existe una ne-
cesidad imperiosa de abordar la Ges-
tión Integral de Residuos, desde la 
perspectiva económica, puesto que 
el sector requiere de inversiones y 
emprendimientos estratégicos para 
desarrollar infraestructura y tecnolo-
gía adecuada a las condiciones locales, 
para generar y promover el aprovecha-
miento de los residuos antes de su dis-

p o s i c i ó n 
final. desde 
la perspecti-
va social, se 
requiere de-
sarrollar progra-
mas de comunicación, 
educación y conciencia-
ción para involucrar a los actores bajo 
el principio de corresponsabilidad e in-
tegrar a un sector socialmente vulne-
rable, pero importante en la cadena de 
recicladores, como son los recuperado-
res o segregadores; desde la perspec-
tiva medioambiental, se requiere de-
sarrollar programas para el cierre de 
botaderos y la construcción de relle-
nos sanitarios. Respecto a la normati-
va, está en vigencia el Reglamento de 
Gestión de Residuos; sin embargo, re-
quiere actualizarse y ajustarse al nuevo 
régimen constitucional y a las políticas 
del sector.

¿Qué alcances se espera de este nuevo 
convenio (Bolivia-Alemania-Costa Rica) 
del tratamiento de residuos sólidos?

El proyecto contribuirá, en un mediano 
plazo, a la capacitación técnica, la par-
ticipación equitativa en la toma de de-
cisiones y un rol más activo de las insti-
tuciones en el desarrollo de estrategias 
de la GIRS. Al contarse con una Estra-
tegia Nacional de Reciclaje se tendrán 
las reglas claras sobre cómo abordar la 
gestión de residuos, qué objetivos son 
los que se buscan, los alcances y resul-
tados. Lo anterior no solo será para los 
residuos sólidos comunes, sino también 
para los residuos electrónicos, de los 
cuales pueden aprovecharse los meta-
les presentes en ellos. Al contar con una 
Estrategia Nacional de Reciclaje tam-
bién tendrán claridad el MMAyA y el 
Ministerio de Salud de Costa Rica sobre 
cómo beneficiar al sector residuos.

Se incidirá también en la generación de 
empleos, inclusión social de sectores 
menos favorecidos y la formalización 
de los involucrados en el ciclo de reci-
claje, como ocurrió en Costa Rica, debi-
do a que si se extraen los residuos de la 
corriente normal al sitio de disposición 
final, se promoverá su aprovechamien-
to considerándolos como insumos para 
procesos productivos.

Ing. Rubén Méndez

Viceministro de Agua Potable y 
Saneamiento Básico

“La Cooperación Triangular genera un campo 
interinstitucional”
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www.vicepresidencia.gob.bo                                  
(clic en “Fondo de Innovación”)
www.la-paz.diplo.de 
(clic en “Cooperación con Bolivia”)

El desarrollo agropecuario mejora su 
articulación en Chuquisaca y Potosí

La Vicepresidencia del Estado y la Cooperación Alemana 
financian proyectos en el sector de democracia
Con la firma del acuerdo de ejecución 
del Proyecto de Fortalecimiento Insti-
tucional a través del Fondo de Iniciati-
vas Innovadoras-GIZ, en términos cor-
tos Fondo de Innovación (2015-2016), 
entre la vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Coopera-
ción Alemana, se financiarán proyectos 
e iniciativas destinadas al fortalecimien-
to institucional y valores democráticos 
que sean presentados por las institucio-
nes estatales, gobiernos departamenta-
les y municipales, y entidades privadas 
sin fines de lucro.

Las instituciones que preferentemen-
te pueden acceder al Fondo son la vi-
cepresidencia del Estado Plurinacional, 
la Asamblea Plurinacional y ministe-
rios, instituciones del órgano Judicial y 
Electoral, defensoría del Pueblo, Con-

traloría General del Estado, entidades 
de los Gobiernos Autónomos depar-
tamentales y Municipales, Autonomías 
Indígenas Originario Campesinas, fede-
raciones de los niveles estatales antes 
mencionados y entidades privadas.

Se financiarán proyectos de carácter 
político-estratégico de hasta 100.000 
dólares americanos. El propósito del 
Fondo de Innovación es fomentar pro-
cesos de cambio, tanto políticos como 
sociales, con enfoque al Estado de de-
recho y a las reglas democráticas. En la 
presente gestión se realizarán tres con-
vocatorias, una en abril, otra en julio y la 
última en noviembre.

Consulte mayor información y los for-
mularios de aplicación en:

Con el propósito de beneficiar al sec-
tor agropecuario en la mejora de la pro-
ducción sustentable de frutas y hortali-
zas en regiones de Potosí y Chuquisaca, 
la Cooperación Sueca-Alemana, a tra-
vés del PROAGRO1, está promoviendo 
la articulación de instituciones -de nivel 
central y regional- como el viceminis-
terio de desarrollo Rural Agropecuario 
(Programa Nacional de Hortalizas), la 
Gobernación de Potosí (Servicio depar-
tamental de Agricultura y Ganadería-
SEdAG), el Gobierno Municipal de Be-
tanzos, el Servicio Nacional de Riego de 
Bolivia-SEdERI y el Instituto Nacional 
de Innovación Agropecuaria y Forestal-
INIAF.

1 Programa de Desarrollo Agropecuario Sustenta-
ble-PROAGRO

Fruto de este encuentro interinstitu-
cional y multisectorial se inició la plani-
ficación de acciones conjuntas en torno 
al manejo de la cuenca de Qhonapaya 
(Betanzos); en este contexto se prevé 
capacitaciones para técnicos así como 
para las y los productores en la certifi-
cación de viveros, producción de frutas, 
manejo integral de plagas, tecnologías 
de producción, riego, comercialización 
agrícola y gestión del riesgo.

dentro de las actividades programa-
das, se efectúa también la difusión de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en 
Chuquisaca, con la participación de au-
toridades, técnicos y productores. En los 
encuentros acerca de BPA se presen-
taron varias experiencias exitosas en la 
producción de hortalizas, cítricos, maní 
y manzana, a cargo de expertos y exper-
tas, empresas y asociaciones como el 
vdRA, SENASAG, Totaí Citrus, Agrinuts 
y villa Florida, entre otras. Las BPA son 
una iniciativa del Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia, que busca, a 
través del Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria-
SENASAG, incrementar la inocuidad de 
la producción agrícola en el país.

de acuerdo con el estudio “Los Cos-
tos Empresariales de la violencia con-
tra las Mujeres en Bolivia”, de la Coopera-
ción Alemana, implementada por la GIZ, a 
través de su Programa Regional Comvo-
Mujer, la violencia contra las mujeres en 
relaciones de pareja causa una pérdida 
empresarial, en ausentismo y presentismo, 
de 52.858.000 días por año; un equiva-
lente a 183.536 colaboradoras/es tiempo 
completo con cero productividad duran-
te todo un año, y con una pérdida de 1,97 
mil millones de dólares (aproximadamen-
te 13,64 mil millones de bolivianos), un 
equivalente al 6,46% del Producto Inter-
no Bruto.

El estudio, pionero en Bolivia y segundo 
en la región, fue realizado en 31 empresas 
grandes y medianas del eje troncal –La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz–, donde fue-
ron entrevistados/as 7.343 trabajadoras/es 
(4.638 hombres y 2.705 mujeres) determi-
nando los costos empresariales invisibles 
de la violencia contra las mujeres (vcM).

Estos resultados fueron presentados el 
17 de marzo en La Paz. La bienvenida al 
acto estuvo a cargo del Gerente Gene-
ral de la Cámara de Comercio e Industria 
Boliviano-Alemana, Rodolfo Richter, y  
Claudia Propfe, representante de la Em-
bajada alemana en Bolivia. 

Las cifras del estudio:

§§ Cinco de cada 10 trabajadoras/es ha 
atacado o ha sido atacada por su pa-
reja un promedio de 22 veces en el 
último año.

§§ Trece de los ataques se han produci-
do en el hogar y nueve en el trabajo o 
alrededores.

§§ Ello ocasiona una pérdida de 34 días 
laborales por año por trabajador/a 
afectado/a, donde 22,4 días provie-
nen del presentismo y 11,6 días labo-
rales del ausentismo.

§§ Los agresores erogan más costos que 
las víctimas (11 días más). Por cada 
ataque de vcM se pierde 1.181 días 
de trabajo. Treinta y seis de cada 100 
trabajadoras/es han atestiguado si-
tuaciones de violencia en sus cole-
gas. de este grupo, el 58,3% repor-
ta algún efecto en la productividad. 
Los/as testigos/as cuestan 13 días de 
trabajo para las empresas.

La violencia contra las 
mujeres en relaciones de 
pareja deriva en pérdidas 
empresariales por más de 
un mil millones de dólares

La articulación interinstitucional y 
multisectorial permite una mayor difusión 
de asistencia técnica especializada en Sucre 
y Potosí.
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hogares en el área rural ya cuentan con 
energía eléctrica, esto fue posible con la 
otorgación de un subsidio a las familias 
para el pago parcial de la conexión do-
miciliaria hasta la acometida. El proyec-
to es coordinado por el viceministerio 
de Electricidad y Energías Alternativas y 
el proyecto Endev Bolivia de la GIZ.

El pueblo Tacana elaboró un manual para reaccionar ante desastres naturales

Más de 20 comunidades de la Tierra Co-
munitaria de Origen Tacana, en el norte 
de La Paz, cuentan con un manual para 
la gestión de riesgos. Este instrumento 
les permitirá prevenir, afrontar o recu-
perarse ante una situación de desastre 
como efecto de las inundaciones.

En la construcción del manual tra-
bajaron la Fundación Comunidad 
Sustentable y los indígenas, quienes 
aportaron con sus experiencias y, al 
mismo tiempo, definieron e identifi-
caron la forma de organizarse, los res-
ponsables, las tareas y medidas a seguir 
frente a los desbordes de los ríos que 
los aquejan cada año.

A partir de la fecha, cada comunidad y 
familia tacana contará con este manual, 
lo que les permitirá disminuir su vulne-
rabilidad ante los riesgos de desastre y 
fortalecer sus capacidades para reaccio-
nar de forma organizada. 

La realización del manual contó con el 
financiamiento de la República Federal 
de Alemania a través del Fondo Climá-
tico, como respuesta a la necesidad de 
estas poblaciones de poder hacer fren-
te a los escenarios de riesgo; situación 
preocupante si se considera que, por 
efecto del cambio climático, los fenó-
menos naturales serán cada vez más se-
guidos y de mayor intensidad.

La iniciativa de crear este manual, que 
además desarrolla las capacidades loca-
les, surgió en febrero de 2014, cuando 
por efecto de las inundaciones el Emba-
jador de Alemania, Peter Linder, se hizo 
presente en la región para apoyar a los 
damnificados con ayuda humanitaria; 
en esa oportunidad la Embajada de Ale-
mania, conjuntamente con represen-
tantes del pueblo Tacana, coincidieron 
en la necesidad de desarrollar esta guía.

La TCO Tacana es uno de los pueblos indígenas originarios más importantes de la Amazonia boliviana. Sus 
más de 1.000 habitantes viven en las poblaciones de Ixiamas, Tumupasa y San Buenaventura, en el norte 
de La Paz y parte del departamento del Beni. En épocas lluviosas las comunidades se ven amenazadas por 
las crecidas de los ríos caudalosos, como el Madre de Dios, Beni y Orthon.

Es un compendio 
de guías técnicas 
para la elabora-
ción, ejecución 
y evaluación de 
proyectos de 
riego. Publica-
ción del vicemi-
nisterio de Re-
cursos Hídricos y Riego, con asistencia 
técnica de la Cooperación Sueca Ale-
mana (PROAGRO/GIZ).

Sistemas 
agroforestales 
en áreas secas en 
el departamento 
de Cochabamba: 
caracterización y 
descripción

Los documentos 
pueden ser con-
sultados y descargados gratuitamen-
te en:

www.bivica.org

La Cooperación Alemana trabaja en Bolivia desde 
hace 53 años y ha asignado en este 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 negocia-
ciones intergubernamentales entre Bolivia y Ale-
mania, celebradas cada dos años. Actualmente, 
los proyectos y programas, tanto de la coopera-
ción técnica –ejecutada por la deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH y la Physikalisch-Technische Bundes-

C O O P E R A C I Ó N
A L E M A N A  C O N  B O L I V I A

anstalt (PTB)– como de la financiera, ejecuta-
da por el Banco de desarrollo KfW, se desa-
rrollan en las tres áreas focales: Agua Potable 
y Saneamiento Básico, desarrollo Agropecuario 
Sustentable y Estado y democracia. 

Otros temas de la cooperación son también 
las energías renovables y la protección inte-
gral de los bosques. de forma transversal, la 
interculturalidad, la igualdad de género y la 
gestión constructiva de conflictos están pre-
sentes 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.

80.000 

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