
En contacto directo con la gente

Un contacto con los beneficiarios, a los 
que la ayuda alemana dedica sus servicios, 
es uno de los principales propósitos de 
la visita de la Ministra de Cooperación 
Económica y Desarrollo Heidemarie 
Wieczorek-Zeul.

La cita está confirmada para la tercera 
semana de abril, cuando el protocolo 

la reúna con el primer mandatario, Evo 
Morales, ministros del área económica 
y social. En los encuentros, el Gobierno 
boliviano le expondrá las bases de su futuro 
plan de desarrollo, y juntos establecerán el 
apoyo del Gobierno alemán.

Después, lista para escuchar testimonios, 
recorrerá El Alto y regiones del altiplano 
donde se ejecutan proyectos de desarrollo 
agropecuario que aseguran el alimento 
e ingresos para las familias. En su tercer 
día de visita, la autoridad compartirá las 
experiencias de productores quienes, 
gracias a programas de riego en 
Cochabamba, ahora pueden incrementar 
sus cosechas.

Como señal de la importancia que Bolivia 
significa para la Cooperación Alemana, 
un equipo de una amplia comitiva de 
diputados nacionales, representantes 
centrales del Banco Alemán de Desarrollo 

Pobladores de  incahuasi incrementan su producción 
La escasez de agua es uno de los factores 
que más restringe la producción agrícola 
en las regiones del altiplano y valles de 
Bolivia. Sólo con riego puede generarse 
un segundo o tercer cultivo anual, lo que 
multiplica los ingresos familiares en el 
área rural.

Desde hace 20 años, la Cooperación 
Alemana, a través del Banco KfW y la 
GTZ, apoyan proyectos que tienen 
como objetivo ampliar la superficie bajo 
riego. Actualmente, con la Prefectura de 
Chuquisaca se ejecuta el Proyecto de 
Riego Incahuasi que, con una inversión de 
13,5 millones de dólares, construye dos 
presas, 51 kilómetros de canal principal 
y capacita a 1.500 agricultores para regar 
una superficie de 4 mil hectáreas. Este año, 

por primera vez, las familias de Incahuasi 
pueden incrementar su producción con la 
nueva agua de riego.

la Cooperación también aporta al Programa 
de Inversión SIRIC, que cofinancia los 
esfuerzos de las Prefecturas de Chuquisaca, 
Cochabamba y Santa Cruz en proyectos 
medianos de riego. Recientemente 
iniciado, este programa destina recursos 
económicos para la construcción de cua-
tro obras de riego y efectúa estudios de 
preinversión para preparar una cartera de 
proyectos para ejecutarse en el futuro.

A fines de abril, un grupo de representantes 
del KfW visitará Bolivia para evaluar los 
avances del Proyecto Incahuasi y del 
Programa SIRIC. Los resultados del trabajo 
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serán discutidos con los representantes 
del flamante Ministerio de Agua y su 
Viceministerio de Riego, con el objetivo de 
introducir las lecciones aprendidas en la 
política nacional de riego.

T R A B A J A R

Boletín de la Cooperación Alemana en Bolivia

(KfW) y la Cooperación Técnica (GTZ), 
acompañan a la Ministra, para reunirse 
con sus similares bolivianos y establecer 
coordinación de tareas prioritariamente 
orientadas al alivio a la pobreza. Periodistas 
alemanes también cubrirán los eventos y 
reflejarán vla realidad nacional.

Ministra de Cooperación 
Económica y Desarrollo 

Heidemarie Wieczorek-Zeul.

Su permanencia como 

Ministra Federal de la 

Cooperación y Desarrollo, 

desde 1998, la convierten 

en una de las miembros 

más antiguas del gabinete gubernamental. En esos años, 

su trabajo fue guiado con el propósito de lograr la 

condonación de deudas de los países pobres y altamente 

endeudados. Sus gestiones también lograron el aumento 

oficial de la ayuda al desarrollo. Como miembro del partido 

Social Demócrata, fue diputada del Parlamento Europeo  

(1979-1987) y, actualmente también es diputada del 

Parlamento Alemán.

A fines del noventa, 16 comunidades 
indígenas guaraní que habían vivido en 
situación de peonaje, cerca de Camiri, 
Provincia Cordillera, Santa Cruz, fundaron 
su capitanía u organización social central. 
Traían los signos de un oprobioso sistema 
de trabajo a cambio de alimentación, 
ropa y techo. “Éramos como fantasmas, ni  
vistos ni reconocidos como gente”, declara 
Ernesto Arteaga, actual subalcalde de 
Kaami, nombre que adoptó la Capitanía. 
Hoy, Kaami es un ejemplo de su lucha 
contra la marginación social, económica 
y política y su vocación ciudadana para 
elaborar una propuesta a la Constituyente 
que se basa en su experiencia en el 

“Distrito Municipal Indígena con 
autogestión  intercultural”, donde ha 
logrado construir relaciones de interacción 
pacífica y productiva entre  las lógicas 
indígena y occidental.  

“Hemos ido paso a paso”, dice Arteaga. 
En efecto, el camino comenzó con  la 
revalorización de su cultura traducida en 
el Ñande Reco (Vida Buena) que permite 
comprender el concepto de calidad de 
vida y  desarrollo del pueblo guaraní,  
esfuerzo  apoyado por la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ).

Luego vino la creación del Distrito 
Municipal Indígena de Kaami, perteneciente 
al Municipio de Camiri,  la formulación 
del Plan de Desarrollo Distrital Indígena 
y el Estatuto Comunitario, que rescata las 
dos lógicas indígena y occidental para un 
buen gobierno y,  en  el último tiempo, 
en el marco de la descentralización, la 
elección del subalcalde, según usos y 
costumbres, reconocido legalmente,  y la 
administración propia de recursos para el 
desayuno escolar.

Resolver la pobreza es el primer ladrillo 
que debe servir de base para construir un 
futuro común, de desarrollo y progreso 
para Bolivia, afirman representantes de 10 
agrupaciones juveniles que se reunieron 
en un espacio de reflexión,  discusión y 
elaboración de propuestas de cambio.
Dentro de la segunda fase del proyecto 
internacional “Progreso desde diferentes 
perspectivas culturales”, la Cooperación 
Técnica Alemana - GTZ, el Goethe 
Institut y la Fundación boliviana Pueblo 
organizaron un taller que sirvió para el 
intercambio de ideas entre 60 participantes 
de organizaciones y colegios de diversas 
zonas de La Paz y El Alto. 

A través de, actividades lúdicas, artísticas, 
de reflexión y una feria exposición realizada 
en la ciudad El Alto, durante tres días (24, 
25 y 26 de marzo); jóvenes, hombres y 
mujeres, de diferentes contextos sociales, 
laborales y de estudios presentaron sus 
visiones de futuro, progreso y desarrollo, 
analizaron sus ideas y elaboraron 
propuestas para el futuro. 
Los jóvenes perciben que si bien hay 
progreso en sus barrios, también tienen una 
preocupación por los riesgos que llegan en 
el mismo paquete del desarrollo. Entre los 
que están: la prostitución, el alcoholismo, la 
drogadicción, la delincuencia y la violencia 
intrafamiliar.

Pero el problema mayor es la pobreza; 
causa principal de todos los males,  la 
misma que, según los jóvenes, debe motivar 
la participación de toda la comunidad para 
que se encuentren soluciones.
Los asistentes plantearon promover un 
diálogo entre las diferentes posiciones 
políticas para buscar un pacto que permita 
enfrentar esta situación.
El evento denominado Visiones de futuro, 
desarrollo y progreso, en su segunda fase, 
empezó en La Paz y tiene previsto ser el 
espacio de intervención de los jóvenes en 
Cochabamba y Santa Cruz, en abril, para 
luego congregarlas en una reunión final, en 
mayo próximo. 

Primer Campeonato estudiantil Mundial 
de Fútbol 2006: Con el mismo fixture 
del mundial Alemania 2006, 32 equipos 
de colegios invitados de La Paz y El Alto, 
iniciarán  un campeonato estudiantil. Los 
encuentros de este deporte que mueve 
a multitudes, se realizarán en el estadio 
Hernando Siles del 17 de abril al 17 de 
mayo.

Cada equipo, por sorteo, asumirá la 
representación de un seleccionado 
participante del Mundial: como 
organizadores, El Goethe-Institut y la 
Embajada Alemana dotarán la indumentaria 
deportiva para cada cuadro. Esta iniciativa 
también es apoyada por la Prefectura y la 
Alcaldía de La Paz.

Terminado el último partido se premiará al 
equipo ganador y a la mejor barra.

La pelota del 

mundial empieza a 

rodar en Bolivia
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Autogestión: Kaami, un ejemplo de pueblo 
oprimido a municipio indígena intercultural

Con la mirada en el futuro, jóvenes reclaman respuestas contra la pobreza
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Lograr una vida mejor, con servicios 
básicos, alimentación segura, trabajo y un 
Estado con una institucionalidad sólida son 
los propósitos que el Gobierno boliviano 
y la Cooperación Alemana se han fijado 
como metas. 

La alianza entre ambos países se orienta a 
aliviar las necesidades de los sectores más 
deprimidos, principalmente de aquellos 
pobladores de regiones rurales del Norte 
de Potosí, Norte de La Paz, el Chaco y la 
Chiquitania. Allí, técnicos alemanes, bajo 
el liderazgo de las autoridades nacionales, 
prefecturales, municipales y representantes 
de la sociedad civil, ponen en marcha 
iniciativas perdurables en el tiempo, 
que tienen como objetivo garantizar el 
crecimiento y desarrollo de las zonas, pero 
de manera que su impacto se sienta bajo 
cada techo familiar. 

La gente, parte vital del país ( Fortalecimiento 

democrático): Uno de los tres pilares 
fundamentales de la Cooperación es el 
fortalecimiento a la democracia para 
lograr una mayor equidad y participación 
social. Esta finalidad ha inspirado a 
apoyar a las autoridades bolivianas en 

la implementación de procesos como el 
Diálogo Nacional Bolivia Productiva 2004 
y de reformas estatales como la Asamblea 
Constituyente, la descentralización y la 
modernización institucional.  En esta 
área de trabajo, el fin último es que los 
ciudadanos sean el centro y objeto de 
los cambios y que la gente se sienta, 
verdaderamente, parte vital del país.  

Saciar la sed (Agua potable): Otra área de 
acción es el mejoramiento del acceso de la 
población al agua potable y al servicio de 
alcantarillado, con el financiamiento para 
infraestructura, conexiones y capacitación 
en eficiencia y suministro de las empresas 
manscomunitarias prestadoras del servicio. 
También se implementan sistemas de riego 
intercomunales para contribuir a la mejora 
e incremento de los cultivos.  

Trabajo que da dignidad (Desarrollo 
agropecuario): El desarrollo de los 
pequeños productores rurales es otra tarea 
primordial. Varios proyectos de asistencia 
técnica han logrado aumentar los niveles 
de productividad, la protección de cuencas, 
prevención contra desastres naturales y 
manejo sostenible de áreas protegidas.

Ayuda en cifras 

Cada año, la ayuda bilateral de la República 
Federal de Alemania para Bolivia se concreta 
en un monto de 35 a 50 millones de dólares.  
Este apoyo técnico y financiero tiene una 
historia iniciada en los años 60. Hasta ahora 
se desembolsaron cerca de mil millones de 
euros. En el ámbito internacional, Alemania 
junto a los demás Estados Miembros de la 
Unión Europea contribuyen a los fondos de 
la Comisión Europea; la que, a su vez, es 
uno de los socios más importantes de Bolivia 
en desarrollo alternativo, caminos, desarrollo 
rural y productivo, agua y saneamiento 
básico. Otro aporte importante, el 2002, fue 
la condonación de toda la deuda externa 
bilateral de Bolivia con Alemania por un 
monto de 400 millones de dólares; útiles para 
atender necesidades de salud, educación y 
fortalecimiento a los municipios. También 
apoyó la iniciativa del G-8 (Grupo de los 8), 
para la condonación del 100 por ciento de 
la deuda multilateral con el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, para 
beneficiar a Bolivia a partir de 2006.  

E s f u E r z o s  c o m p a r t i d o s  p a r a  m E j o r a r

Las instituciones alemanas que ejecutan los programas y proyectos en Bolivia

La GTZ lleva a cabo gran parte 
de la cooperación técnica con 
programas que buscan fortalecer 
la democracia participativa y 
la gestión pública, promover el 
desarrollo agropecuario sostenible 
y mejorar la vida de la población 
con agua potable y saneamiento.

El KfW se encarga de la Cooperación 
Financiera Alemana, contribuyendo 
a la lucha contra la pobreza, la pro-
tección de los recursos naturales 
y el resguardo de la paz mundial. 
Desde los años 60, hasta la fecha, 
desembolsó más de 660 millones de 
euros. 

El Centro para la Migración Interna-
cional y el Desarrollo es un instru-
mento de colocación de personal de 
la Cooperación Alemana al Desar-
rollo. En los últimos años, más de 
100 expertos han trabajado en Bo-
livia. 

Promueve el desarrollo de recursos 
humanos, la formación continua 
y el diálogo a nivel internacional. 
Sus programas están dirigidos a 
cuadros técnicos y ejecutivos, así 
como a directivos de la economía, la 
política, la administración pública y 
la sociedad civil.

El Servicio Alemán de Cooperación 
Social y Técnica provee especialistas 
en áreas como: fortalecimiento 
de la sociedad civil, desarrollo 
municipal, manejo sostenible de la 
agricultura y desarrollo económico 
local. 

Otros servicios de la 
Cooperación

• El SES envía expertos seniors Alemanes 
a empresas pequeñas y medianas 
para solucionar problemas técnicos y 
organizativos. Hasta ahora, 264 han 
colaborado al país.

• El PTB es el Instituto Nacional de 
Metrología de Alemania que apoya el 
establecimiento de infraestructuras de la 
control de calidad en vista de mejorar 
productos y servicios bolivianos.

• Las fundaciones FES/ILDIS, Hanns Seidel y 
Konrad Adenauer apoyan en el área de la 
formación y asesoría política.

Las regiones de trabajo mancomunado



La Paz - Bolivia Agosto de 2006 Año 1 Boletín mensual Nº 6

xperiencias
x i t o s a s

Edición: Patricia Fernández O. • Tel: 2413131

Las deliberaciones de la Asamblea Constituyente pueden 
ser seguidas a través de una moderna página web

Muy estimados lectores:
Este boletín aparece pocos días después del 
181 aniversario de la independencia de Bolivia 
y mis mejores deseos les acompañan en esta 
ocasión. Este año, la fiesta nacional coincidió 
con la apertura de la Asamblea Constituyente, 
en Sucre, ciertamente un momento histórico 
para Bolivia. La Cooperación Alemana ha 
acompañado el proceso del establecimiento 
de una Asamblea Constituyente casi desde el 
principio, y vamos a continuar apoyando esta 
institución también en el futuro. 

Las tareas emprendidas con este objetivo han 
sido la promoción de espacios de discusión, 
concertación y sistematización de propuestas, 
varias de las cuales emergieron desde movi-
mientos de mujeres, jóvenes y organizaciones 
indígenas. El camino hacia una constitución 
concertada aún es largo y el resultado debe ser 
fructífero. Esto motiva a la Cooperación a seguir 
contribuyendo con insumos técnicos para lograr 
una Asamblea organizada y propositiva.

Coincidentemente, este mes también celebramos 
los 40 años de presencia del Servicio Alemán de 
Cooperación Social-Técnica (DED) en Bolivia, 
verdaderamente una historia de muchos éxitos. 
Los cooperantes del DED hacen un trabajo 
excelente en muchas partes del país y casi siem-
pre en estrecha colaboración con instituciones 
bolivianas. Yo quisiera agradecer a cada uno de 
los cooperantes y a sus socios bolivianos por sus 
esfuerzos y dedicación de cada día.

Erich Riedler

Felicidades Bolivia!

Para los campesinos de las provincias 
cochabambinas de Bolívar, Arque, 

Tapacari y Mizque, la erosión dejó de ser 
una amenaza latente contra sus cultivos y la 
seguridad alimentaria de sus familias.

Para lograrlo se tomaron medidas de protec-
ción contra la erosión, causada por las inun-
daciones y sequías, que arriesgan y empo-
brecen las áreas y suelos agrícolas; también 
se construyeron obras de drenaje en caminos 
rurales. Estos trabajos estaban contempla-
dos dentro del Programa de Emergencia de 
Lucha Contra la Pobreza.

La ejecución de las obras fue financiada 
por un aporte propio de la Prefectura de ese 
Departamento por un monto de 880.000 
euros y por una donación de 5.1 millones 
de euros de la Cooperación Financiera 
Alemana (KfW).

Campesinos de provincias 
cochabambinas luchan con 
éxito contra la erosión

La puesta en marcha de este programa 
también consiguió la creación de empleos 
adicionales para la mano de obra local 
desempleada o sub-empleada, contribuyen-
do al desarrollo sostenible de la actividad 
agrícola.

Con el mantenimiento de caminos en las 
cuatro provincias, se favoreció la comer-
cialización de sus productos al igual que 
el mejoramiento de cultivos tradicionales 
como el de la agroforestería, que tiene  
mucha aceptación y demanda en los merca-
dos nacionales. Ambos proyectos concluye-
ron con su implementación. 

En septiembre, estos proyectos serán visita-
dos por una delegación alemana de la KfW 
compuesta por Matthias von Bechtolsheim 
y Rolf Rempel, con quienes compartirán los 
alcances y beneficios de las obras. 

Música para deleitarse y 
aprender

Del 5 al 14 de septiembre, se realizarán 
los talleres de música y danza denomi-
nados A la luz del Hip-Hop. Artistas invi-
tados de Alemania y Francia compartirán 
escenario para mostrar un espectáculo 
de luces y ritmo. El evento se desarro-
llará en el auditorio del Goethe Institute, 
ubicado en la Av. 6 de Agosto 2118.

Arranca el segundo Festival de Jazz

Del 4 al 13 de septiembre, los sones del 
segundo Festival de Jazz serán deleitados en 
el Teatro Municipal de La Paz, en Thelonious 
y en teatros de Santa Cruz, en la gala partici-
parán 8 bandas europeas y 2 americanas.

Curso Internacional de 
Aprendizaje Mixto sobre 
Manejo de Cambios con enfoque 
de Manejo Integrado de Cuencas 
Organiza:  InWEnt 
Fase presencial: 18 al 30 de sep 2006 

Fase virtual de seguimiento: 9 de oct al 
5 de nov 2006 
Lugar: Santa Cruz - Bolivia
Requerimientos de admisión
Formación técnica concluida, 3 años 
de experiencia profesional; deseable: 
experiencia en internet y haber partici-
pado en alguno de los cursos MIC de la 
gestión 2006.
Solicitud:
coordinacion-bolivia@inwent.org.pe
Sr. Humberto Fernández, Coordinador 
Programas de InWEnt Bolivia.

La Asamblea Constituyente contará con 
un sistema informático de tecnología 
de punta denominado Diálogo, pione-

ro en Bolivia,  que dará apoyo técnico a las 
deliberaciones, registrará la memoria históri-
ca de este importante evento, transparentará 
la información y hará un seguimiento de las 
sesiones, día a día.

El Coordinador Técnico de la Representación 
Presidencial para la Asamblea Constituyente 
y Referéndum Autonómico (REPAC), Pedro 
Vargas, presentó esta herramienta el 8 de agos-
to, en Sucre, creada por expertos bolivianos, 
con asistencia de especialistas y apoyo finan-
ciero de la Unión Europea y de la Cooperación 
Técnica Alemana, a través del Programa de 
Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y 
Lucha contra la Pobreza (PADEP-GTZ).

Esta es una respuesta a una deman-
da del Estado para fortalecer las 
capacidades de la REPAC y sus pro-
pósitos de generar insumos técnicos 
y temáticos que apoyen la realiza-
ción de la Asamblea, sus discusio-
nes y deliberaciones.

El sistema, presentado a los asam-
bleístas, recuperará la memoria 
histórica de la Constituyente, ya 
que registrará la preparación de las 
sesiones, los debates y su socializa-
ción, dijo Vargas.  

El programa informático también 
busca transparentar el proceso 

constituyente al hacer un seguimiento 
cotidiano de las sesiones y emitir un 
reporte electrónico, dijo Vargas, al des-
tacar la utilidad de la herramienta para 
periodistas y ciudadanos que tendrán libre 
acceso a ella.    

Pero, además, Diálogo facilitará la adminis-
tración de los activos fijos de la Asamblea: 
ambientes, equipamiento y logística para las 
deliberaciones o actividades que se desarro-
llen en su ámbito.  

El sistema contempla la vigencia del por-
tal web www.constituyente.bo; ambos 
serán administrados por funcionarios 
de la Secretaría General de la Asamblea 
Constituyente, entrenados en el manejo de 
alta tecnología.

Con el propósito de contribuir a una mayor 
democracia y participación ciudadana desde 
el nivel local e intermunicipal, comunicadores 
del sistema Onda Local, de emisoras aliadas y 
de Enlared Municipal fueron reunidos en un 
taller para mejorar sus capacidades técnicas y 
para ampliar sus conocimientos sobre la buena 
práctica de los procesos de comunicación.

En el encuentro, realizado en Sucre del 28 al 
30 de julio, los participantes compartieron 
criterios de evaluación sobre el desempeño 
del programa comunicacional de ambos sis-
temas, lo que sirvió para definir el concepto 
y las funciones de las radioemisoras aliadas. 
También recibieron herramientas y técnicas 
sobre redacción y locución radiofónica y 
redacción en periodismo virtual. 

El proyecto de las radios municipales es 
impulsado por la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM), que para la 
realización de este evento de capacitación 
contó con el apoyo de InWEnt, institución 
de la Cooperación Alemana destinada a la 
formación de recursos humanos.

Esta red de emisoras municipales y regionales 
está destinada a la difusión de la informa-
ción generada en las alcaldías, así como los 
resultados del desarrollo económico local, 
del turismo, la gestión  pública y ciudadanía. 
Participaron en el taller representantes de las 
emisoras aliadas localizadas en el ámbito 
nacional, como radio Atipiri de El Alto, Luribay 
de La Paz, Batallón Topater y Parque Nacional 
Sajama de Oruro, Doble 8 Radio de Pando, 
Radiodifusoras del Oriente de Santa Cruz, La 
Plata de Chuquisaca y Voces de Tarija.

Onda Local, una red de 
emisoras que pone al aire 
temas de interés municipal

Erich Riedler, Embajador de la República Federal de Alemania

!



Pequeños productores del valle de Tarija fueron apoyados en la consolidación de su Asociación y la producción ecológica de sus viñedos

40 años de compromiso del DED con 
la gente de las regiones del Chaco, 
la Chiquitania y el Norte de La Paz

Fue la primera institución de la 
Cooperación Alemana en llegar a 
Bolivia, desde ese entonces han pasado 

40 años en los que el trabajo del Servicio 
Alemán de Cooperación-Técnica (DED) se 
ha sostenido con el compromiso de mejorar 
la calidad de vida de las personas, especial-
mente en el campo, donde las necesidades 
son mayores. En el transcurso de esta historia, 
más de 500 cooperantes han venido a prestar 
sus servicios a Bolivia.

Cuando llegaron los primeros voluntarios 
(1966), su tarea se enmarcó en la construc-
ción de hospitales y tendido de tuberías de 
agua potable. Hoy, la labor está enfocada 
hacia la asesoría en gestión empresarial y 
pública y al fortalecamiento de instituciones 
de la sociedad civil, con profesionales euro-
peos en especialidades y recursos humanos 
con los que no cuenta el país.

En este contexto, el director nacional de 
DED, Dr. Hans Schoeneberger destaca que el 
aporte de los cooperantes trata de responder 

a las expectativas y carencias en varias regio-
nes. “En el país existe una gran necesidad de 
personas innovadoras que tengan capacidad 
social e intercultural y estén en condiciones 
de actuar con visión y 
perspectivas amplias. 
Poner a este perso-
nal a disposición de 
sus socios y apoyar su 
trabajo son tareas pri-
mordiales del DED.”

La experiencia de los expertos puede 
emplearse y relacionarse con las organiza-
ciones sociales, económicas y no guberna-
mentales, al igual que con gobiernos munici-
pales y mancomunidades. 

Las regiones establecidas de trabajo son 
Yungas, Norte de La Paz, el Chaco y la 
Chiquitania. Las áreas de apoyo acordadas 
entre los gobiernos de Alemania y Bolivia 
son: Estado y democracia, y Desarrollo 
agropecuario sostenible, apoyando la par-
ticipación ciudadana y el manejo transpa-

rente de la gestión pública y descentrali-
zada, como el desarrollo económico local 
con el asesoramiento a pequeños produc-
tores en la consolidación de sus organiza-

ciones y empresas.

El manejo sostenible 
de sistemas agrope-
cuarios y forestales 
es otra área en la 
que el DED brinda 
asesoramiento téc-

nico para el uso perdurable, racional y 
rentable de los recursos naturales, a través 
del fomento de sistemas agroecológicos 
que permiten que sus productos obtengan 
la certificación de calidad para el comercio 
ecológico justo.

Paralelamente a esta actividad, el DED, desa-
rrolla programas especiales con financia-
miento adicional del gobierno alemán, como 
el Programa Especial 2015 de Lucha contra 
la Pobreza, el Servicio Civil para la Paz y el 
Programa Amazónico. 

El compromiso y los logros del DED
Por una sociedad más 
participativa 

En la Chiquitania, el DED propicia desde el 
2001 la participación de las organizaciones 
de base en los procesos de decisión, de 
manera que las comunidades con destrezas 
y capacidades propias pasen a ser protago-
nistas de su propio destino. Una experiencia 
alentadora en este trabajo es el acceso a 
la administración del gobierno municipal 
por los representantes de la Central de 
Comunidades Indígenas de San Miguel.

El fomento al desarrollo 
económico local

En Rurrenabaque-Beni, el DED concentra su 
apoyo al fomento de organizaciones produc-
tivas y de microempresas a través de la ense-
ñanza de conceptos empresariales. Un ejem-
plo de esta labor es la consolidación de la 
Asociación de Carpinteros de esta localidad, 
su mejor desenvolvimiento en el mercado, 
como la exposición y venta en ferias internas 
y la diversificación de su producción. 

Manejo sostenible de recursos 
naturales

62 toneladas de uvas de mesa vendidas el 2005 
fue el resultado de la cooperación entre el DED 
y la Asociación de Productores Ecológicos de 
Tarija. Eso demostró que la producción ecológi-
ca es posible y beneficiosa para los productores 
y consumidores. Los viticultores aprendieron el 
cuidado y uso de los suelos con cultivos mixtos 
y la fumigación con métodos biotécnicos para 
cuidar las plantas. El DED impulsó este proyec-
to desde la organización, producción, certifica-
ción y comercialización. 

Con motivo de la celebración de su 
cuadragésimo aniversario, el DED 
realizó una compilación de imágenes 
fotográficas que serán expuestas en el 
museo San Francisco, en la Plaza San 
Francisco N° 503, del 23 de agosto al 4 
de septiembre, como una de las activi-
dades de festejo.

La mantequilla de cacao es un derivado obtenido 

en la fábrica de chocolates El Ceibo.

Todas éstas experiencias de trabajo del 
DED con la gente han sido recopiladas 
en una edición especial de aniversa-
rio, en una revista titulada 40 años 
del DED en Bolivia. Su distribución 
es gratuita y esta disponible en las 
oficinas del DED, Plaza Humboldt No. 
22, Calacoto, La Paz, Tel. 2-2786438, 
ded@dedbol.org 

El Servicio de Cooperación Social-Técnica 
(DED, por sus siglas en alemán) es una 
organización financiada por el gobierno 
alemán y trabaja como servicio de envío 
de personal europeo a más de 40 países de 
África, Asia, Latinoamérica y el Caribe.

Asociación de Carpinteros de Rurrenabaque, Beni. Asesoramiento a agricultores en Monteagudo. 62 toneladas de uvas fueron producidas el 2005.

1966, primeros cooperantes llegan a Bolivia
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Concejalas del Norte de Potosí y Chaco introducen
sus demandas en los planes municipales

Conformada por 16 estados federados, 
cada uno con su propia Constitución, 

Parlamento y Gobierno; Alemania es una 
de las naciones más industrializadas, con 
una población de 82 millones de habitan-
tes. Su economía es la más grande de la 
Unión Europea, cuyos índices de exporta-
ción son los más altos en el mundo.

Alemania también se distingue por la 
educación, ciencia e investigación que se 
imparte y desarrolla en más de 372 cen-
tros de formación superior profesional, 
convirtiendo a esta nación en uno de los 
países elegidos por estudiantes de diver-
sos continentes.

Con respecto a la política exterior, el 
Estado alemán tiene como objetivo prio-
ritario el mantenimiento de la paz. Esto 
sustenta sus acciones de defensa de los 
derechos humanos y de la democracia, 
de una economía mundial con oportu-
nidades para todos, de protección del 
medio ambiente y de promoción del diá-
logo entre las naciones.

Los lineamientos de cooperación con más 
de 70 países a los que apoya Alemania se 
dirigen a generar justicia social mediante 
la reducción de la pobreza, con progra-
mas de ayuda económica y técnica, para 
lograr las Metas del Milenio establecidas 
por las Naciones Unidas.

En el caso de Bolivia, la cooperación es 
de entre 35 a 40 millones de euros por 
año, destinados a proyectos de fortaleci-
miento del Estado y la democracia, sanea-
miento básico, agua potable y desarrollo 
agropecuario sostenible.

Alemania quiere ser un referente de uni-
dad y fortaleza democrática, y de amistad 
y cooperación en el escenario mundial.

Estimadas damas y caballeros:
El 3 de octubre de 2006 se celebra el XVI 
Aniversario del día en que ambos Estados ale-
manes, que surgieron al terminar la Segunda 
Guerra Mundial, declararon solemnemente 
su unificación. 

El aniversario de la Unificación Alemana 
es un motivo para analizar el desarrollo del 
pasado reciente. En septiembre de 2005, se 
realizaron en Alemania elecciones parlamen-
tarias; la fórmula compuesta por socialde-
mócratas y verdes fue reemplazada por una 
“gran coalición” de cristiano-demócratas y 
socialdemócratas, liderizada por la Canciller 
Angela Merkel, la primera mujer que ocupa el 
cargo más alto en el gobierno. 

Otro acontecimiento que concitó la mirada 
en Alemania fue la realización de la Copa 
Mundial de Fútbol. En el evento, las 12 ciuda-
des anfitrionas hicieron gala de su organización 
y modernidad con el estreno de escenarios 
deportivos diseñados con alta tecnología y bajo 
impacto en el medio ambiente. Paralelamente 
a los partidos de la FIFA, también se realizó el 

Alemania celebra su fiesta nacional como 
un referente de unidad y cooperación 

campeonato de fútbol callejero, donde el equi-
po boliviano tuvo una destacada participación. 
También en Bolivia se han producido, en los 
últimos 12 meses, acontecimientos de impor-
tancia histórica, como la investidura del primer 
Presidente indígena, la nacionalización de los 
hidrocarburos, la elección de la Asamblea 
Constituyente y su instalación, en Sucre. 

En este escenario, en abril pasado, las rela-
ciones entre Bolivia y Alemania se fortalecie-
ron nuevamente con la visita de la Ministra 
de Cooperación Económica y Desarrollo, 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, quién expresó 
al Presidente Evo Morales la disposición de un 
amplio marco de cooperación, que luego se 
concretó con el apoyo de 48 millones de euros 
para proyectos de desarrollo.

En este nuevo aniversario, Alemania reitera su 
compromiso de colaborar con las naciones que 
desean la paz, la justicia social y el desarrollo 
sostenible en el mundo.

En San Pedro de Buena Vista, las mujeres 
lograron recursos en el Plan Operativo 

Anual (POA) para una pequeña empresa 
de artesanías: “Eso ayudará a disminuir  la 
pobreza de las familias”, asegura la conceja-
la Vicenta Laura Ramos. “También logramos 
recursos para contratar a un abogado (para 
los Servicios Legales Integrales Municipales 
que defenderá los derechos de las mujeres) y 
para talleres sobre el POA” .

Como ella, mujeres indígenas del Norte 
de Potosí y del Chaco logran, ahora, recur-

sos para sus iniciativas en pla-
nes municipales, guiadas por el 
proyecto “Planes y Presupuestos 
Municipales Pro-Equidad de 
Género” de la Asociación de 
Concejalas de Bolivia (ACOBOL).  

ACOBOL y el Programa de 
Apoyo a la Gestión Pública y  
Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza PADEP, de la GTZ, 
pusieron en marcha el pro-
yecto, en 2005, en siete muni-
cipios piloto: Muyupampa, 
Monteagudo, Huacareta y 
Machareti, en el Chaco; y San 

Pedro de Buena Vista, Colquechaca y 
Ocurí, en el Norte de Potosí.
 
”Con el proyecto, he mejorado lo que sé, y 
muchas mujeres hemos despertado, sabe-
mos cuántas somos y que los municipios 
deben atender nuestras necesidades”, afirma 
Vicenta Laura.
 
En la mayoría de los 327 municipios de 
Bolivia, los proyectos y presupuestos de los 
gobiernos municipales no siempre toman en 

cuenta las necesidades de las mujeres, debi-
do a que suelen imponerse las opiniones 
masculinas.  
 
”Las mujeres nunca hemos hablado sobre 
estos procesos, y las postas, escuelas, 
caminos, canchas y otras construcciones 
eran decididas en nuestros pueblos sin 
considerarnos”. Inclusive, “cuando fui 
elegida concejala no podía participar en 
el POA porque desconocía muchas cosas 
y había que aprender para que  la comu-
nidad no se hiciera la burla”.  

Las concejalas y mujeres líderes elabora-
ron diagnósticos sobre su situación, for-
mularon sus agendas municipales, defi-
nieron proyectos y lograron aprobarlos en 
los Planes Operativos Municipales (POA).

Los municipios del Norte de Potosí apro-
baron sus POA 2006 con enfoque de 
género, en tanto que los del Chaco traba-
jaron en un ajuste a sus planes municipa-
les, para incorporarlo. 

Bolivia y la Cooperación Alemana firmaron 
un convenio de cooperación que permiti-

rá la realización de un estudio denominado 
Análisis de Sostenibilidad de Deuda, con 
énfasis en el financiamiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y del Plan Nacional 
de Desarrollo.

Los resultados de este estudio servirán para 
diseñar una estrategia de financiamiento que 
busque alternativas para el manejo adecuado 
de la deuda pública y, al mismo tiempo, la 
obtención de recursos para programas del 
Plan Nacional de Desarrollo.

La decisión del Gobierno de formular un 
Plan Nacional de Desarrollo con énfasis en 
la atención de las necesidades fundamentales 
de la población y la iniciativa de instituciones
católicas de Alemania y Bolivia -Iglesias de 

Hildesheim, Treveris y Fundación Jubileo-, 
sentaron las bases para el inicio de este pro-
ceso, respaldado por el Gobierno alemán.

El Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza 
de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/
GTZ) financiará el estudio de expertos nacio-
nales e internacionales que apoyarán el traba-
jo técnico interinstitucional boliviano.

La Fundación Jubileo, con base en el estudio, 
realizará una consulta con la sociedad boli-
viana para recoger sugerencias. 

El Gobierno recogerá estos aportes y 
definirá el planteamiento que presentará 
ante la cooperación internacional, en la 
reunión del Grupo Consultivo, previsto 
para febrero de 2007.

Se realiza un estudio sobre deuda que compatibilizará metas de reducción de la pobreza 

En la firma del convenio: Johannes Lehne de la 
Embajada Alemana, Martin Homola (GTZ), el ministro 
Carlos Villegas y Monseñor Edmundo Abastoflor.

Fráncfort es una de las ciudades alemanas más importantes, destacada por su ingeniería aeroportuaria y por su actividad bancaria

Erich Riedler, Embajador de la República 
Federal de Alemania



Desde 1990, la Cooperación Alemana 
apoya al fortalecimiento institucional 

y al crecimiento de entidades microfinan-
cieras, las que, a su vez, benefician a los 
micro y pequeños empresarios otorgando 
créditos para la ampliación de sus nego-
cios, talleres y generación de más empleos.

Carmen Maldonado, jefe de la agencia de 
la microfinanciera FFP FIE S.A., en la zona 
Pacajes de El Alto, menciona que los prés-
tamos están dirigidos al sector productivo 
de los tejedores, carpinteros, comerciantes 
o de servicios de transporte o comunica-
ción, clientes que por el tamaño de sus 
inversiones no tienen acceso a la banca 
tradicional.

”La facilidad del acceso a los créditos y los 
bajos intereses, que los diferencia de los 
libres prestamistas, se convierten en facto-
res  importantes que apoyan a este sector; 
mensualmente, en cada agencia en esta 
ciudad, se atiende a un promedio de 300 

clientes, cuya característica principal es el 
cumplimiento de sus obligaciones”.

Hasta la fecha, en todo el país, se han bene-
ficiado a más de 10.000 micro y pequeñas 
empresas con la otorgación de créditos, lo 
que deriva en la creación de más trabajo e 
ingresos que mejoran la calidad de vida de 
sus familias en aspectos de educación, salud 
y vivienda. Este sector genera el 93 por ciento 
de empleo en Bolivia.

El proyecto denominado Desarrollo del 
Sistema Financiero (DSF), de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), y el estatal Fondo de 
Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo 
al Sector Productivo (FONDESIF) trabajaron en 
la formalización de estas entidades crediticias 
no gubernamentales, y en el asesoramiento 
al Banco Central y a la Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financieras.

Para respaldar el trabajo de las microfinan-
cieras, la Cooperación Financiera KfW y 

la Nacional Financiera de Bolivia S.A.M. 
(NAFIBO) firmaron tres contratos suce-
sivos de préstamo para el Programa de 
Financiamiento a la Micro y Pequeña 
Empresa, por un valor de 16 millones de 
euros, en condiciones concesionales, a una 
tasa de 0,75 por ciento anual, un plazo de 
40 años y un período de gracia de 10 años.

NAFIBO es la institución que concede 
préstamos de refinanciamiento a las enti-
dades bancarias que otorgan los crédi-
tos a los micro y pequeños empresarios. 
Las entidades habilitadas para interme-
diar recursos de microcrédito son: Banco 
Solidario S.A., FFP FIE S.A., Banco los 
Andes Procredit, FFP PRODEM S.A., FFP 
Fondo de la Comunidad, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jesús de Nazareno y FFP 
Fortaleza S.A.

Hasta finales del 2004, NAFIBO ejecutó 
el 100 por ciento de la segunda línea de 
financiamiento (fases de los préstamos) 
con recursos de KfW. Para continuar con la 
ejecución de la tercera línea, sólo falta que 
el Parlamento Nacional apruebe el contrato 
de préstamo. Estos recursos ascienden a 
5,9 millones de euros, que posibilitarán 
que se beneficien aproximadamente 5.000 
microempresarios adicionales.

Estos próximos créditos serán otorgados 
para la construcción de viviendas cuyo 
diseño incluya espacios para el funciona-
miento de sus talleres de trabajo.

En los próximos días, Katharina Wichert, 
funcionaria del KfW de Alemania, evaluará 
en Bolivia el impacto de las primeras líneas 
de crédito concluidas con NAFIBO.

En 1987, en la ciudadela popular Andrés 
Ibáñez (Plan Tres Mil), habitada por los dam-

nificados de las riadas del río Piraí, en Santa 
Cruz, autoridades educativas y la Asociación 
Alemana para la Educación de Adultos (AAEA) 
promovieron la creación de un centro que, 
además de la alfabetización, ofrecía formación 
técnica y fortalecimiento de las capacidades y 
destrezas de los trabajadores.

La consolidación del Centro Integrado 
Boliviano-Alemán fue una de las primeras 
experiencias de la AAEA. Desde octubre de 
1986 se acumuló una historia de 20 años 
de trabajo conjunto con el Ministerio de 
Educación en barrios marginados de las ciu-
dades o en sectores rurales de todo el país.

La tarea principal es satisfacer las demandas 
de los adultos y jóvenes que no saben leer ni 

escribir, o que no han terminado sus estudios. 
Esta población, en Bolivia, alcanza al 50 por 
ciento de los habitantes, afirma el represen-
tante de la Asociación, Benito Fernández.

Otro propósito fundamental es incidir en la 
formulación de políticas públicas para ofre-
cer una educación de calidad, acorde con la 
vivencia y los desafíos que tienen los adultos 
en sus comunidades o en sus empleos en las 
ciudades. En esta línea se aplica el Plan de 
Transformación Curricular y Reorganización 
Administrativa.
 
Con este plan se ha reorganizado la oferta de 
casi 600 centros de educación para adultos, 
que contiene no solamente la formación 
básica, sino también contenidos de educa-
ción secundaria, capacitación técnica labo-
ral, proyectos de desarrollo que las comuni-

dades priorizan, así como la implementación 
y financiamiento de talleres de costura, car-
pintería, agropecuaria, electricidad, auto-
mecánica, metalmecánica, computación o 
alimentación.

Para llevar adelante este proceso de educación 
transformadora para adultos y jóvenes, se 
capacitó a docentes y directores de los centros 
y se elaboró material didáctico o módulos de 
aprendizaje para los participantes.

Los telecentros comunitarios, que cuentan 
con equipos de computación y muchos de 
ellos con acceso a internet, son espacios 
creados en los mismos centros educativos 
como recursos pedagógicos para estudiantes 
y maestros, con la posibilidad de que los pro-
fesores planifiquen sus actividades o sigan a 
distancia los cursos de licenciatura. 

El apoyo al sector de  
las microfinanzas genera 
empleo en pequeñas y 
microempresas

La educación, una herramienta de vida para 
jóvenes y adultos de las ciudades y el campo
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