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Areas prioritarias
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Recursos Naturales
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Gobiernos Locales
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Estimados amigos:

La Embajada de Alemania en Quito sigue de cerca, en
forma comprometida y participando activamente en el
desarrollo del Ecuador en los aspectos político,
económico y sobre todo en lo que se refiere a la
política de cooperación al desarrollo y al aspecto
cultural. Nuestras relaciones con Ecuador son
excelentes y tienen su base en una amistad tradicional.
Han contribuido a esto generaciones de inmigrantes
alemanes quienes han dado un aporte importante al
desarrollo del país. Instituciones como los tres Colegios
Alemanes en el Ecuador, la Cámara de Comercio y de
Industrias Ecuatoriano-Alemana y la Asociación
Humboldt representan una forma concreta de este
aporte.

Nuestra cooperación al desarrollo que combina
esfuerzos de una serie de instituciones alemanas -
KfW, GTZ, DED, CIM, InWent - refleja los valores
comunes de nuestros dos países. Estas instituciones
ejecutan el mandato del Ministerio Federal para la
Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ) y
concentran sus esfuerzos en las áreas prioritarias
acordadas entre el Estado ecuatoriano y el Gobierno
alemán:

1. Protección del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales

2. Modernización del Estado, Descentralización y
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales

Esta cooperación data del año 1962 y ha contribuido
con alrededor de 530 millones de euros al desarrollo
del país. El gobierno alemán manifiesta su compromiso
de seguir aportando, en la medida de sus posibilidades
y con la mayor buena voluntad, al desarrollo sostenible
y equitativo de este hermoso país.

¡Reciban un sincero saludo!

Christian Berger
Embajador de la República Federal
de Alemania en Ecuador
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El Ministerio Federal para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(BMZ) brinda la ayuda alemana para
el desarrollo y posee tres principales
áreas en su política:

• Reducción de la pobreza en el mundo
• Fomento de paz
• Fomento de formas equitativas de globalización.

La política del BMZ está centrada para que el
desarrollo sostenible, económico, social y ecológico
sea visto como un sistema holístico. En el Ecuador la
cooperación oficial bilateral comprende cinco
instituciones que bajo el mandato del BMZ cooperan
con el estado ecuatoriano en las líneas de trabajo
prioritarias. Estas instituciones son:

• KfW - cooperación financiera
• GTZ - cooperación técnica
• DED - expertos/expertas
• CIM - expertos/expertas integrados
• InWEnt - capacitación
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El Banco Alemán de Desarrollo
- KfW - (Kreditanstalt für
Wiederaufbau), lleva a cabo la
Cooperación Financiera en
nombre del Gobierno Alemán.

El objetivo principal de la Cooperación Financiera es
incrementar las condiciones de vida de la gente
mediante la financiación de inversiones con el fin de
crear condiciones generales apropiadas para la
reducción de la pobreza y el desarrollo sustentable y
sostenible.

Contacto:
Peter Weinert, Director Regional
Agencia Regional del KfW Lima - Perú
Av. Los Incas 172 Piso 6, San Isidro
Lima 27 - Perú
T +51 - 1 - 2225 137
F +51 - 1 - 2220 242
E agencia@kfw-peru.org
1 www.kfw-entwicklungsbank.de

9 Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH es una
agencia ejecutora de proyectos y

programas de desarrollo, cuyos mandatos provienen en
su mayoría del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y de Desarrollo (BMZ). En el Ecuador la
GTZ viene trabajando con el Gobierno del Ecuador
desde 1973 brindando sus servicios de asistencia
técnica en la ejecución de proyectos en distintos
campos. Actualmente existen dos programas:
1. Programa Gestión Sostenible de los Recursos
Naturales (GESOREN), 2. Programa de Modernización
y Descentralización (PROMODE).

Contacto:
Jórg Peter Holla, Director Residente
Cooperación Técnica Alemana - GTZ
Av. Amazonas N39-234 y Gaspar de Villarroel
Quito - Ecuador
T +593 - 2 - 2436 333
F +593 - 2 - 2439 907
E gtz-ecuador@gtz.de
1 www.gtz.de/ecuador
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Profesionales Europeos y nacionales
apoyan proyectos de organizaciones
contrapartes nacionales. El apoyo en el
Ecuador consiste en la concertación de

estrategias locales y regionales de desarrollo entre
municipios, gobiernos provinciales, la sociedad civil y la
economía privada. El DED apoya tanto en la
elaboración y actualización de las estrategias como en
temas definidos de la implementación como
ordenamiento territorial, uso sostenible de los recursos
naturales, diálogo y mecanismos de resolución de
conflictos y desarrollo económico local.

Contacto:
Lothar Rast, Director Residente
Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica
Av. Amazonas N39-234 y Gaspar de Villarroel,
Quito - Ecuador
T +593 - 2 - 2432 738
F +593 - 2 - 2468 588
E ecu@ded.de
1 http://ecuador.ded.de



El Centrum für internationale Migration
und Entwicklung (CIM) es la agencia
de colocación de la cooperación

alemana para el desarrollo. Colocamos personal técnico y
directivo en Asia, África, América Latina así como Europa
Oriental y Sudoriental, y apoyamos su misión a través de
nuestros servicios y el pago de subsidios sobre el salario
local. CIM es una asociación de trabajo de la Cooperación
Técnica Alemana - GTZ - y el Instituto Federal de Trabajo
(ZAV). Actualmente se encuentran 18 experto/as
integrado/as en el Ecuador apoyando a varias
organizaciones contrapartes en las áreas prioritarias
acordadas entre el Gobierno del Ecuador y el Gobierno
Alemán.

Contacto:
Jbrg Peter Holla,
Representante CIM Ecuador
Av. Amazonas N39-234 y
Gaspar de Villarroel,
Quito - Ecuador
T +593 - 2 - 2436 333
F +593 - 2 - 2439 907
E gtz-ecuador@gtz.de
1 www.cimonline.de
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Desarrollo Internacional - InWEnt es el
Internationale Weiterbildung

und Entwicklung gGmbH

mejoramiento de la capacidad de
decisión y acción de técnicos/as y
ejecutivos/as de la economía, política,

administración pública y sociedad civil, a través de
proyectos binacionales y regionales. En el Ecuador existe
una cooperación con la Universidad Andina Simón Bolívar,
InWEnt y el DED ofreciendo el programa "Derechos de los
pueblos indígenas amazónicas y gestión sustentable de
los recursos naturales" Este programa se dirige a
profesionales y líderes Indígenas en nueve países de la
Cuenca Amazónica.

Contacto:
Brigitta Villaronga, Directora
Oficina Regional de InWEnt en Lima - Perú
Av. Camino Real 348, Torre El Pilar,
piso 15, San Isidro
Lima 27 - Perú
T +51 - 1 - 4419 000
F +51 - 1 - 4411 462
E lima@inwent . org.pe
1 www.inwent.org.pe

Cooperación Alemana
al Desarrollo en

Ecuador
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Deutscher
Entwicklungsdienst

por encargo de

Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH

Internationale Weiterbildung
und Entwicklung gGmbH

Av. Amazonas N39-234 y Gaspar de Villarroel
Quito-Ecuador
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