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Ministra alemana de cooperación desea
visitar Bolivia para proyectar ayuda
Bolivia es un país prioritario para la
Cooperación Alemana. La meta principal
es apoyar los esfuerzos que realizan el
pueblo y las autoridades bolivianas para
lograr su crecimiento y reducir la pobreza,
dijo la Ministra de Cooperación Económica y
Desarrollo alemana,
Heidemarie WieczorekZeul, en ocasión de la
visita de la ministra de
Desarrollo Económico
de Bolivia, Celina Sosa
Lunda, a Berlin-Alemania.
Durante un encuentro de las dos ministras,
el 27 de febrero de
2006, se reiteró el compromiso del Gobierno
alemán y su disposición
de apoyo técnico y económico para lograr
estos objetivos.
Además de la ayuda bilateral, la ministra alemana expresó que las instituciones
financieras internacionales de las que

Alemania es miembro también deben
enfocar su trabajo en Bolivia en la lucha
contra la pobreza.
Heidemarie Wieczorek-Zeul confirmó
su intención de visitar Bolivia, su arribo
podría realizarse en el
primer semestre de este
año. El propósito es conocer, de cerca, los programas y proyectos de
la Cooperación Alemana, además de proyectar futuros acuerdos
con la nueva administración del presidente
Evo Morales.
Los sectores de apoyo de la Cooperación
Alemana son el acceso
al agua potable y saneamiento básico, desarrollo agropecuario y fortalecimiento de
las instituciones democráticas. Estos
programas se desarrollan en el Chaco,
Norte de La Paz, Norte de Potosí y la
Chiquitania.
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Bolivia y Alemania se
han propuesto, como tarea
fundamental, compartir
esfuerzos para lograr mejores condiciones de vida
para los ciudadanos y ciudadanas del país.
Trabajar Juntos es, a
partir de este número, un
boletín mensual para reflejar
nuestro trabajo compartido.
El material informará
sobre las experiencias de
los beneficiarios y técnicos involucrados en los
proyectos. Los temas de
atención serán los referidos
a la lucha contra la pobreza. El propósito también
es fortalecer lazos de amistad y cooperación entre
nuestros pueblos.

150 mil euros para aliviar a familias afectadas por lluvias en Beni y Potosí
Las intensas lluvias que causaron
riadas, inundaciones y derrumbes motivó
la solidaridad adicional de la Cooperación Alemana que, en atención a
la declaratoria de emergencia nacional
en Bolivia, comprometió una ayuda
financiera de 150 mil euros, equivalentes
a poco más de 175 mil dólares.
De acuerdo con reportes de Defensa
Civil, 34 mil familias, principalmente
del oriente y valles bajos del país,
resultaron afectadas. En su mayoría, los
damnificados han perdido casi todo:
vivienda, cultivos y animales.

Una de las regiones más afectadas
es Beni, donde el apoyo se hizo efectivo
a través de la Cruz Roja y del Ministerio
Exterior alemanes, por un valor de 100
mil euros.
Una parte importante de esta
contribución alivia la situación de los
pueblos chimanes que habitan en las
zonas orientales de San Borja, Rurrenabaque y Reyes. Las víctimas de las
lluvias reciben donativos de alimentos,
utensilios de cocina, herramientas,
mosquiteros, vituallas y medicinas,
mientras dure la emergencia.

También está prevista la asistencia
a municipios del norte de Potosí, con
una ayuda de 50 mil euros, para
socorrer a 2.750 familias indígenas y
pueblos originarios, las que, a través
de sus representantes, coordinan tareas
con autoridades locales y técnicos de
la Cooperación Alemana GTZ.
En el Norte de Potosí, estos recursos
serán ejecutados hasta mayo. En ese
tiempo, se comprarán alimentos, vituallas y servicios en el mismo departamento, para que los fondos se queden
en la zona.

Gobierno alemán anuncia aumento
de ayuda para países en desarrollo
El Gobierno de la República Federal
Alemania cumplirá su promesa de aumentar los montos de ayuda para los
países en vías de desarrollo. La coalición
oficialista tiene como uno de sus objetivos incrementar paulatinamente la cooperación al desarrollo hasta el año 2015,
con la intención de que el monto alcance a 0,7 por ciento del PIB alemán.
El anuncio lo hizo el portavoz del
Poder Ejecutivo, Thomas Steg, en
Berlín. Steg señaló que durante el 2006
el apoyo al desarrollo subirá de un
equivalente de 0,28 por ciento del PIB
a 0,33 por ciento, lo que se alcanzará

con fondos propios del Gobierno. Sin
embargo, existe claridad en la coalición oficialista respecto al tema de
que, para futuros aumentos en los
montos para el desarrollo, se requerirá
encon-trar financiamientos adicionales
y otras fuentes de ingresos.
La cooperación alemana para los
países en desarrollo asciende, actualmente, a unos 4.631 millones de dólares
anuales. En Bolivia, la Cooperación Alemana bilateral fluctúa entre 35 y 50
millones de dólares cada año. Adicionalmente, realiza otros aportes a
través de la Unión Europea, BM y BID.

Presupuesto del Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
(Montos en miles de dólares)
Seguridad Alimentaria
y Protección Ambiental
156.026

Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo
75.054

Medidas Especiales
14.862

Bancos Regionales
(por Ej: BID)
179.468
Naciones Unidas e
Instituciones Internacionales
205.673

Cooperación Bilateral
para el Desarrollo
2.367.137

Banco Mundial (BM)
452.749
Sociedad Civil, Grupos
Empresariales e Instituciones
555.942

Fondo Europeo de Desarrollo
624.000

Apoyo a la labor del
Defensor del Pueblo
Proyectos de difusión, respaldo para
tareas de coordinación y ejecución de
políticas de defensa de los derechos
humanos fueron áreas trabajadas por el
Defensor del Pueblo, con apoyo de la
Cooperación Alemana en Bolivia.
Para el Defensor del Pueblo, Waldo
Albarracín, uno de los campos de acción
más destacados es el desarrollado en
los municipios, donde se promovió la
defensa de los derechos económicos,
sociales y culturales.
Como parte del fortalecimiento de
la institucionalidad democrática, la Cooperación Alemana dedicó atención al
proceso de reforma judicial, desde hace
años. En ese ámbito, el Defensor del
Pueblo intervino en el análisis del
estatuto de la Corte Penal Internacional
y en la adecuación de las leyes locales.
“El respaldo de la Cooperación
Alemana, a través de la GTZ, ha sido
valioso y oportuno”, destacó Albarracín.
Otra tarea de apoyo a esta institución
de defensa de la sociedad se desarrolla
en el proceso de preparación hacia la
Asamblea Constituyente.
La Cooperación Alemana empezó
a trabajar con el Defensor del Pueblo
en 1998, cuando aprobó un crédito para
equipamiento. Después, entre 2000 y
2005 aportó con 1,7 millones de euros,
y otros 400 mil euros para la canasta de
fondos de la cooperación internacional.

Es posible producir y cuidar la riqueza de los bosques
Los habitantes que viven en los
bosques pueden producir y lograr
ingresos económicos sin necesidad de
destruir esos espacios de riqueza
natural. Eso proponen los proyectos
impulsados por la Cooperación
Alemana en regiones del Chaco, Alto
Beni, Amazonia del Norte de La Paz y
Chiquitania.
Cambiar las prácticas de chaqueo,
tala indiscriminada de especies made-

rables en estas zonas por otras alternativas de desarrollo productivo son
las metas por las que trabaja el Servicio
Alemán de Cooperación Social Técnica – DED.
“Las personas dejarán de talar
bosques cuando puedan realizar otra
actividad que tenga mercados y que
les permita recibir recursos razonables”, dice Martín Jovanov, uno de
los responsables del proyecto.

Las tareas que se impulsan en el
área de manejo sostenible son el uso
perdurable, racional y rentable de
recursos naturales, a través de tres procedimientos como el manejo de sistemas agroecológicos, agroforestales y
forestales, promoción de la transformación de productos originarios de
áreas rurales y fortalecimiento de las
organizaciones productivas campesinas.
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