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Introducción
Las relaciones entre Bolivia y la República Federal de Alemania son
tradicionalmente amistosas y están asentadas en muchas áreas.
Abarcan los campos de la política, economía, cultura, ciencia y tecnología. Estas relaciones se basan en una visión conjunta sobre los
valores básicos de nuestras sociedades: Defensa de los principios
democráticos y de los derechos humanos, la base duradera que
garantiza la paz, la libertad y el progreso. Estos valores no se manifiestan únicamente en la cooperación que desde hace tres décadas
existe entre nuestros pueblos en el ámbito de la cooperación financiera y técnica bilateral sino también en el encuentro cotidiano a
nivel humano.
Desde 1985 Bolivia está llevando adelante una política de reformas
estructurales para asegurar la estabilidad macro-económica y fortalecer el crecimiento económico del país. Alemania ha acompañado
a Bolivia desde el inicio en este proceso y felicita a Bolivia por los
logros que ha alcanzado hasta hoy en este proceso.
Sin embargo consideramos que, a pesar de los logros, muchos bolivianos especialmente en el área rural todavía necesitan y merecen
nuestro continúo apoyo en sus esfuerzos propios para mejorar su
situación de vida y asegurar una vida digna también para sus hijos.
Por eso la cooperación al desarrollo que presta el Gobierno de la
República Federal de Alemania intenta contribuir de muy diversas
maneras a lograr progresos en el ámbito económico y social. Con la
cooperación anual de 70 ú 80 millones de dólares estamos orgullosos de poder aportar al desarrollo de Bolivia ocupando el segundo
lugar en importancia como país donante. Para Alemania, Bolivia se
constituye como el segundo socio más importante de la cooperación
en toda Latinoamérica.
Para profundizar las relaciones entre Bolivia y Alemania, el señor
Carl-Dieter Spranger, Ministro Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo del Gobierno alemán visitará Bolivia del 12 al 4 de abril de
1996 para informarse sobre las políticas de reformas del Gobierno
boliviano y proyectos de cooperación financiera y técnica con apoyo
alemán.

Dr. Hans Ulrich Spohn, Embajador de Alemania en Bolivia

•
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Saludo Especial
Es un placer para mí visitar Bolivia del 12 al 4 de abril de 1996 respondiendo a la invitación que me hizo el Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
Dr. Antonio Araníbar Quiroga . Una amistad que data desde hace muchos años une
Alemania y Bolivia así como también la cooperación al desarrollo . Bolivia es en
Latinoamérica país prioritario de la cooperación al desarrollo.

La cooperación alemana para el desarrollo tiene como meta asegurar, juntamente con
los países amigos, un futuro digno para nosotros y nuestros hijos en paz, seguridad y
bienestar. A fin de poder alcanzar esta meta queremos ayudar a mejorar la situación
económica y social de los habitantes de los países en vía de desarrollo y sobre todo
concentrarnos en las medidas que fomentan el desenvolvimiento de la capacidad y creatividad productiva.
i
Ei Gobierno de la República Federal de Alemania está convencido de que los esfuerzos
para el desarrollo y nuestra cooperación podrán tener éxito solamente si los habitantes
en los países en desarrollo tienen la posibilidad de desarrollar sus facultades. Las condiciones marco de fomento al desarrollo, de carácter económico, político y social requieren
que
-

que se respeten los derechos humanos,
que toda la población pueda participar en las decisiones políticas
que esté garantizada la seguridad jurídica
que se fomente una economía de mercado social que permita el desempeño y crecimiento del sector privado y
- que el estado desarrolle e implemente una política orientada al desarrollo.
Por tal razón el Gobierno Federal apoya sobre todo a aquellos países en desarrollo que
se esfuerzan por lograr una sociedad que sea económicamente eficiente y socialmente
equilibrada.
A fin de aumentar la efectividad de la cooperación al desarrollo mediante la concentración del apoyo en los problemas cruciales del desarrollo, el Gobierno Federal Alemán ha
colocado en primer plano
- la lucha contra la pobreza,
- el aseguramiento y el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales,
- el aseguramiento de la educación básica y mejoramiento de la formación profesional así
como
- la integración de la mujer en todos los esfuerzos relacionados con la cooperación al
desarrollo.
El principio más importante de la cooperación con los países socios es prestar ayuda
para la autoayuda. Los principios para la autoayuda son sobre todo irrenunciables cuando debe llegarse a las capas sociales más pobres. Para lograr que esta participación se
haga realidad se necesita incorporar a los grupos meta tan pronto sea posible en los
procesos de decisión tanto en la planificación como posterior ejecución de las medidas.
La política seguida por los gobiernos de Bolivia en los últimos diez años ha creado la
condición para una cooperación próspera y continuada para los próximos años. Fundamentada en la amistad existente entre nuestros pueblos así como en la cooperación
exitosa que se ha destacado hasta la fecha, Alemania seguirá siendo para Bolivia también en el futuro un país socio confiable.
Cari-Dieter Spranger

Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
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Curriculum Vitae de Carl - Dieter Spranger
Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

Nacido el 28 de marzo de 1939 en Leipzig, casado, 3 hijos

1957

Bachillerato

1957 - 1962

Estudios de Derecho y Ciencias del Estado en Erlangen

1962

Primer examen jurídico de Estado

1962 - 1964

Pasante de abogado

1964 - 1967

Asistente en los seminarios de Derecho Administrativo y de Derecho Civil en la Universidad
de Erlangen - Nürnberg

1966

Segundo examen jurídico de Estado

1967

Funcionario en la Fiscalía en Ansbach

1968 - 1972 Juez de Primera Instancia en Ansbach
1968

Ingreso a la Unión Cristiano-social (CSU)

1969 - 1976

Presidente de la Asociación de Distrito Ansbach - Stadt de la CSU

1972 - 1976

Concejal en Ansbach

Desde 1972

Miembro del Bundestag Alemán (Parlamento Federal)

1972 - 1976

Miembro del Grupo de Planificación del Grupo Parlamentario de CDU/CSU

1976 - 1980

"Obmann " del Grupo Parlamentario CDU/CSU en la Comisión delinterior del Bundestag y
Vicepresidente del Círculo de Trabajo Política Interior y Jurídica del Grupo Parlamentario
CDU/CSU; miembro suplente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Bundestag Alemán
(Parlamento Federal)

Desde 1977

Miembro del Consejo de Dirección de la CSU de Baviera

1980 - 1982

Presidente del Grupo de Trabajo Política Interior, Medio Ambiente y Deporte del Grupo Parlamentario CDU/CSU en el Bundestag y miembro del Directorio del Grupo Parlamentario
CDU/CSU

1982 -1991

Secretario Parlamentario en el Ministerio del Interior

Desde 1989

Presidente de la Asociación Regional Mittelfranken de la CSU

Desde 1991

Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
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1.Política alemana para la Cooperación al Desarrollo
Objetivo principal de la Cooperación al Desarrollo de la República Federal de Alemania es contribuir a
la mejora de la situación económica y social de la población en los países amigos apoyándolos en el uso de
su capacidad y su potencial productivo. Especialmente se concentra el apoyo a los estratos más pobres de
la sociedad.
El Gobierno de la República Federal de Alemania está convencido de que los desafíos que tiene que
afrontar la Cooperación al Desarrollo son cada vez más urgentes y complejos. La paz en el mundo y el
futuro de la humanidad son amenazados también por la pobreza en gran parte del mundo y sus consecuencias. Esta problemática global solamente puede ser superada si existe un consenso a nivel mundial de
trabajar conjuntamente para superar las amenazas señaladas. El Gobierno de la República Federal de
Alemania busca asistir a los países amigos en el diseño y la implementación de las políticas necesarias
para solucionar estas problemáticas. Su cooperación se realiza dentro del marco de las estrategias de los
Gobiernos socios.
Según sus experiencias de más de 30 años de Cooperación al Desarrollo con más de 100 países en
todo el mundo el Gobierno Federal de Alemania está convencido de que el desarrollo y la cooperación al
desarrollo sólo pueden ser exitosos , si las condiciones marco en los países amigos permiten a la población explotar sus capacidades para así asegurar un mejor nivel de vida tanto a nivel individual como para
toda la sociedad.
En base a esta convicción el Gobierno alemán considera que es esencial que los Gobiernos de los
países con que cooperamos aseguren
- que se respeten los derechos humanos,
- que toda la población pueda participar en forma democrática en las decisiones políticas
- que esté garantizada la seguridad jurídica
- que se fomente una economía de mercado social que permita el desempeño y crecimiento del
sector privado así como el desarrollo social y
- que el estado desarrolle e implemente una política de desarrollo.
En función de estos factores se definen los instrumentos, las áreas y los montos de la cooperación
alemana destinada a los países amigos. Por supuesto la cooperación alemana está dispuesta a fortalecer
las políticas de nuestros socios para mejorar las mencionadas condiciones marco. Sin embargo, el criterio
más importante para definir el monto de cooperación asignada a nuestros países amigos anualmente son
acciones para combatir la pobreza considerando el ingreso per capita. Otro elemento importante que se
considera es la eficacia y eficiencia de implementación en los proyectos y programas de cooperación.
En base a estos elementos el Gobierno de la República Federal de Alemania intenta concentrar sus
esfuerzos en la cooperación al desarrollo para
- el combate a la pobreza,
- la protección del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales y
- el fomento a la educación básica y la formación profesional técnica para todos
con la plena integración de la mujer ya que ella asume una responsabilidad destacada en la economía
familiar.
Principio básico en la cooperación es la plena participación de los beneficiarios en toda actividad de
planificación e implementación porque sólo así se puede asegurar la sostenibilidad de las actividades
apoyadas por la cooperación.
2.Instrumentos de Cooperación
Para la cooperación el Gobierno alemán emplea los siguientes instrumentos:
- Cooperación Financiera:
En el marco de la Cooperación Financiera se otorgan créditos blandos (0,75 % interés anual, 40
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años de plazo con 10 años de gracia) y donaciones para inversiones en la infraestructura económica y social. La protección del medio ambiente, el saneamiento básico, la salud y el combate a la
pobreza con actividades de autoayuda son apoyadas con donaciones.
Los fondos de la Cooperación Financiera se canalizan a través de la Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW)
- Cooperación Técnica
La Cooperación Técnica, que se otorga en forma de donación, tiene como objetivo fomentar la
capacitación conceptual y de gestión de agentes de desarrollo gubernamentales y de otros sectores. En el marco de la Cooperación Técnica el Gobierno alemán brinda principalmente servicios de
asesoramiento y capacitación.
El Gobierno alemán encarga a la Deutsche Geselschaft für Technische Zusammenarbeit mbH (GTZ) la
ejecución de su programa de Cooperación Técnica.
Cooperación canalizada por Instituciones multilaterales:
La participación alemana en el financiamiento de actividades desarrolladas por organismos
multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea se otorga en las condiciones y con los objetivos de estas entidades.
Esta es poco visible y conocida como p.ej. el financiamiento alemán en las actividades de la Unión
Europea que alcanza un 28 %.
El apoyo a la cooperación entre organizaciones no-gubernamentales alemanas y sus contrapartes
en países amigos:
Especial importancia en este contexto tiene el apoyo al trabajo que prestan las iglesias católicas y
evangélicas alemanas así como las fundaciones de los partidos políticos de Alemania que cooperan con contrapartes en países amigos . Asimismo , hay que destacar el apoyo del servicio de voluntarios alemanes como también de la Deutsche Stiftung für Entwicklung (DSE).
Formación y capacitación en Alemania y otros países
En esta área se facilitan especialmente programas de becas de capacitación técnica, profesional
y académica entre otros a través de la Carl-Duisbeg-Gesellschaft. Asimismo se fomenta la cooperación de expertos integrados que son empleados por una institución gubernamental o privada
y reciben un incentivo del Gobierno alemán para aumentar la atractividad para profesionales
alemanes.
Con el afán de profundizar el análisis de las regiones y de los países con quienes el Gobierno alemán
coopera y buscar cada vez una mayor eficiencia y eficacia se ha proseguido a elaborar conceptos de
cooperación para áreas regionales (Africa, Asia, Cercano Oriente y Magreb y Latinoamérica) y también
para países prioritarios de cooperación. Este trabajo incluye un esfuerzo de concertación con nuestros
socios para definir las áreas de cooperación.
3.Cooperación al Desarrollo con Bolivia
En base al análisis de las condiciones marco, del potencial de desarrollo y de los problemas básicos
para el desarrollo, el Gobierno alemán ha concertado con el Gobierno boliviano 5 áreas prioritarias de
cooperación. En este sentido se acordó concentrar los esfuerzos conjuntos en los siguientes rubros:
- El Desarrollo Rural
Se privilegian actividades de apoyo a la producción de subsistencia e inversiones para el incremento de la producción y la productividad con la implementación de sistemas de riego. Así mismo,
se coopera en el desarrollo alternativo para crear las condiciones necesarias que le permitan al
campesino basar su economía en actividades agrícolas legales.
- La Modernización del Estado y las Reformas Estructurales.
En esta área se privilegia el apoyo a la Participación Popular, la Descentralización y la mejora de
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sistemas de administración . Así mismo, se apoya a la reforma del sistema financiero especialmente en el área rural y la reforma judicial.
La Conservación del Medio Ambiente y el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
En esta área se privilegia la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de las áreas
forestales y la gestión ambiental en áreas urbanas.
Desarrollo Social
El fomento a la educación básica y la educación profesional técnica así como también la
implementación de sistemas de salud básica , agua potable y alcantarillado son actividades prioritarias en este sector.
Fomento a Actividades de la Economía Privada
En esta área se busca el fomento a la pequeña y micro empresa y apoyar la competitividad del
sector privado.
Buscando la plena integración de la mujer en todas las actividades de cooperación al desarrollo ambos
gobiernos han decidido concentrar sus esfuerzos en los estratos más pobres en la población rural y en las
áreas marginales urbanas.
El volumen de la Cooperación boliviano-alemana en los últimos años se ha desarrollado en la siguiente
forma:

Cooperación Boliviano - Alemana 1993 - 1996

• Total
Cooperación Financiera
Cooperación Técnica
❑ Otras Formas de
Cooperación

1993

1994

1995

1996

Vale destacar que actualmente sólo la cooperación estatal en ejecución incluye a alredor de 70 proyectos de Cooperación Financiera y Técnica con un financiamiento alemán de más de 550 millones de
US-Dólares.
Incluyendo a los voluntarios alemanes actualmente trabajan casi 130 expertos alemanes en Bolivia.
La Cooperación que el Gobierno alemán ha brindado a Bolivia que alcanza a más de 1350 millones de
US-Dólares desde 1963 es demostrada en el siguiente cuadro:
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Cooperación Alemana a Bolivia 1963 - 1996

A
Otras Formas de Cooperación
Cooperación Técnica
Cooperación Financiera
Total
K

7
200

7
400

7
600

200

1000

1200

1400

en millones de US-$

4. Negociaciones Intergubernamentales de Cooperación Técnica y Financiera 1996
Las últimas negociaciones intergubernamentales entre el Gobierno alemán y el Gobierno boliviano han
si :"o concluidas el 7 de marzo de 1996.

Firma del Acta Final de las Negociaciones Intergubernamentales de Cooperación Técnica y Financiera, 7 de marzo de 1996.
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En esta ocasión el Gobierno alemán asignó un monto total de 46 millones de dólares para la cooperación gubernamental con Bolivia en 1996. De esta suma un total de 32 millones de US-Dólares se otorgó en
calidad de donación y 14 millones de US-Dólares en créditos blandos (0,75 % de interés, 40 años de plazo
con 10 años de gracia).

Para la Cooperación Financiera se reservaron 28 millones de US-Dólares. De estos recursos el Gobierno alemán otorgó 14 millones en calidad de donación y otros 14 millones en calidad de créditos blandos.
Los proyectos más importantes, que han sido apoyados con estos recursos son:
-Fondo de Inversión Social (10 millones de US-Dólares; donación)
-Fondo de Desarrollo Campesino (4 millones de US-Dólares; donación)
-Agua Potable en la Ciudad de Sacaba, Cochabamba (5 millones de US-Dólares; crédito) y
-Ayuda en Mercancías V (9 millones de US-Dólares; crédito).
Para la Cooperación Técnica se acordó asignar 19 millones de US-Dólares en calidad de donación
especialmente para el programa de apoyo a la planificación estratégica y descentralización, la gestión
ambiental de residuos sólidos urbanos, un programa de microriego en el departamento de Oruro, el desarrollo alternativo en el trópico de Cochabamba y la transformación de institutos de formación profesional
técnica superior. Cabe destacar el apoyo a la reforma judicial para el cual se han reservado 700.000
US-Dólares.
5.Cooperación No-Gubernamental
La Cooperación estatal es complementada por el apoyo brindado por organizaciones no-gubernamentales de Alemania en su cooperación con sus contrapartes bolivianas. En este contexto se destaca el apoyo
de la Iglesia Católica alemana en proyectos de desarrollo con entidades de la iglesia católica en Bolivia.
Asimismo, hay que mencionar el trabajo de la Fundación Konrad -Adenauer, la Fundación FriedrichEbert , la Fundación Friedrich-Naumann y la Fundación Hanns-Seidel en el apoyo al debate político y
social y proyectos con impacto directo de desarrollo.
Un importante rol en la cooperación tiene el Servicio Alemán de Cooperación Social -Técnica (DED)
que fue fundado en 1963 como un instrumento de la República Federal de Alemania para la cooperación
internacional. El objetivo fundamental del DED es ofrecer asistencia técnica a través de cooperantes alemanes. Actualmente, 1.100 de ellos cooperan en 46 países en todo el mundo. Son profesionales de distintas especialidades, socialmente comprometidos y se desempeñan en instituciones tanto públicas como
privadas. En Bolivia 35 cooperantes prestan sus servicios en la actualidad. Este apoyo se concentra básicamente en el área agrícola, la formación, capacitación técnica y el apoyo a la microempresa, el trabajo
comunitario y el sector de salud.
Además, hay que destacar la presencia de la Asociación Alemana de Cooperativos de Ahorro y
Crédito en Bolivia que coopera al sector cooperativista en capacitación y formación para el servicio de
ahorro y crédito. Finalmente, cabe mencionar, el apoyo que presta la Asociación Alemana de Educación
de Adultos en la formación y capacitación de adultos.
6.Algunos Ejemplos de Proyectos de Cooperación Técnica y Financiera
6.1 Proyecto de Riego Culpina
(Cooperación Financiera)
Para el proyecto de riego Culpiná en la Provincia Nor-Cinti del Departamento de Chuquisaca, una de las
zonas más deprimidas del país, Alemania ha destinado 5,4 millones de US-Dólares del costo total de 6,4
millones. Con esta inversión se pudo rehabilitar e incrementar la represa "El Tranque", construir una nueva
bocatoma y rehabilitar y duplicar las áreas del sistema de riego con un total final de 3.500 hectáreas. Así
mismo, se dotó de agua potable al pueblo de Culpina.
El proyecto concluye en 1996. En el curso del proyecto se ha visto la plena aceptación de parte de los
beneficiarios. El agua disponible es utilizada por las 1770 familias que conforman la asociación de regantes
en su totalidad para actividades de agricultura bajo riego.
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infraestructura económica en el área rural, especialmente en el Chaco, en el marco del Programa de Inversiones para el Desarrollo Campesino (PIDC). Con este aporte se pretende contribuir a disminuir la pobreza
de las familias campesinas y otros pobladores rurales. Apoyando al FDC se propone lograr el objetivo
arriba mencionado canalizando financiamientos orientados a la realización de inversiones de desarrollo
rural que permitan a los pequeños productores del campo disponer de la infraestructura básica, capital,
medios de producción, servicios de asistencia técnica, tecnología apropiada, capacitación y otros servicios
para mejorar la productividad y aumentar la producción de las familias campesinas. Así mismo, se intenta
mejorar la calidad de los productos agropecuarios y los accesos a los mercados.
Para lograr estos objetivos, el Gobierno alemán además apoya al FDC con asesoramientos por un valor
de alrededor de 3,6 millones de US-Dólares para asegurar una eficiente gestión y un eficaz manejo de los
recursos para inversiones otorgadas al FDC por el Gobierno alemán y otros donantes.
6.3 Programa de Riego Intervalles (PRIV)
(Cooperación Técnica y Financiera)
Comenzando con los estudios necesarios en 1978, el Gobierno alemán apoyó a la construcción de un
sistema de riego en dos zonas características de los Andes: cordillera y valles.

Provecto Fondo Rotatorio
de papa, comunidad Sorojoc/ti, Potosi Bolivia
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Comunarios (as) en actividades de mantenimiento
de la infraestructura de la zona de riego de Punata.

Con un aporte alemán de 33,1 millones de US-Dólares (Cooperación Financiera 21,1 millones; Cooperación Técnica 12 millones) del costo total de 44,4 millones de US-Dólares se han dotado 5400 hectáreas
con agua para riego (Punta 3.300, Tiraque 2.100). Los objetivos de estas inversiones son:
- promover la seguridad alimentaría regional,
- elevar el nivel de vida de los campesinos,
- disminuir la migración hacia los centros urbanos e
- incrementar la producción y productividad agropecuaria.
Así mismo, se otorga asesoramiento técnico para la organización y el manejo de la producción agrícola
y el mantenimiento de las inversiones de riego. En el contexto del programa se han construido las presas
Laguna Robada, Mullo Loma, Yuscacocha, la rehabilitación y ampliación de la red de riego en las zonas de
Tiraque y Punata. Además, se triplica la capacidad de almacenaje de la presa Totora Cocha como principal
fuente de agua para el sistema de riego. El proyecto concluye en 1996.
En la fecha 106 comunidades con más de 4800 socios y sus familias se benefician del sistema de riego
asegurando sus cosechas de los imprevistos ocasionados por la precipitación anual e incrementando tanto
la producción como la productividad.
De especial importancia en el marco de este proyecto es la organización de los usuarios para el manejo
del sistema de riego. La metodología de asesoramiento a las asociaciones de regantes en Punata y Tiraque
se concentró en capacitar a los socios en la definición y el manejo del sistema de riego. Todas las decisiones son tomadas exclusivamente por los socios. El éxito de este trabajo ha servido como referencia para
muchas inversiones en riego en el país y especialmente el Programa Nacional de Riego (PRONAR).
16

6.4 Proyecto de fomento de la pequeña industria y artesanía de Santa Cruz de la Sierra
(Cooperación Técnica)
Con este proyecto de fomento de la pequeña industria y artesanía de Santa Cruz se pretende desarroll ar acciones orientadas, aumentar la competitividad de estas pequeñas uri':ades productivas mejorando
las condiciones de vida en determinados sectores de la población. El proyecto cuenta para la fase 1993/
1998 con un apoyo alemán de 3,6 millones de US-Dólares.
Para lograr este objetivo se busca capacitar el Centro de Apoyo a la Pequeña Industria y Artesanía
de Santa Cruz (CAPIA-SRZ). para que Santa Cruz cuente con un centro eficaz en la prestación de servicios
de capacitación, asesoría, crédito e información empresarial.
Así mismo, se busca aumentar la influencia del sector de la pequeña industria en el ámbito económico y político para así mejorar las condiciones del entorno que actualmente entorpecen a nivel estructural
el desarrollo de la pequeña industria.

Trabajadores de un taller del sector confecciones, que recibe
los servicios de asesoría de CAPIA Santa Cruz y FROFOM - Bolivia.
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Trabajadores de un taller del sector metal - mecánico realizando
trabajos para la feria exposición internacional
de Santa Cruz, es asesorada por CAPIA Santa Cruz p FROFOM - Bolivia.

6.5 Apoyo a la Dirección de Forestación y Areas Verdes para un manejo sostenible de las
cuencas de La Paz
(Cooperación Técnica)
Conjuntamente con la Alcaldía de La Paz se está trabajando desde 1989 en fortalecer la dirección
de áreas verdes de la Alcaldía. Con este proyecto se intenta
- proteger, mantener y mejorar el ecosistema urbano de la ciudad y sus recursos naturales
- mantener e implementar áreas verdes a través de la forestación, rehabilitación de tierras y control
de carcabas
- mejorar el ornato de la ciudad,
- promover la implementación de áreas verdes por medio de la reforestación,
- mantener e implementar víveres y
- proponer mecanismos de coordinación para realizar trabajo comunal.
En el marco del proyecto se han podido ejecutar
- el control forestal de la cuenca del río Kellumani,
- manejo y mejoramiento del bosque de Pura Pura,
- construcción del Bosque Parque Alto Obrajes,
- construcción del Bosque Parque Villa de la Cruz,
- reverdimiento de la autopista a la ciudad El Alto,
- conclusión del reverdimiento de la Av. Kantutani y otros más.
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Direcciones de Instituciones Alemanas de Cooperación en Bolivia
1.

Embajada Alemana
Avenida Arce 2395
Casilla 5265
La Paz
Tel:
43 08 50, 43 18 51, 43 18 52, 43 28 53, 43 08 54
43 12 97
Fax:

2.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit mbH (GTZ)
Servicio de Administración de Proyectos
Avenida Ecuador 2523
Edificio Dallas, piso 8
Casilla 11400
La Paz
Tel:
41 31 31, 413231, 41 4331
41 44 31
Fax:

3.

Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica
Deutscher Entwicklungsdienst(DED)
Alfredo Ascarrunz 2675
Casilla 6546
La Paz
Tel:
35 40 63 , 35 14 52
Fax:
39 19 27

4.

Fundación Konrad Adenauer
Edificio Torre de las Américas
Bloque "A" - Piso - Oficina 504
Plaza Isabel La Católica
Casilla 9284

La Paz
Tel:
32 40 34, 37 60 11
Fax:
39 12 83
5.

Fundación Friedrich Ebert
Edificio Torre de las Américas
Bloque B, 2do Mezzanine
Casilla 8745
La Paz
Tel:
36 80 52
Fax:
39 20 38

6.

Fundación Hanns Seidel
Calle Hermanos Manchego 2441
Casilla 4963
La Paz
37 03 16
Tel:
Fax:
39 12 53

7.

Fundación Fridrich Nauman
Calle Aspiazu 637
Casilla 3167
La Paz

Tel:
Fax:

32 26 08, 31 69 62, 41 61 50
23 36 08

8.

Asociación Alemana de Educación de Adultos
Calle San Salvador 1450
Casilla 13381
La Paz
36 37 84; 32 12 59
Tel:
37 1043
Fax:

9.

Asociación Alemana de Cooperativos de Ahorro y Crédito
Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband
Calle Quito, Condominio "Palma Verde", Casa 22
Casilla 1361
Santa Cruz de La Sierra
03-525300, 535655
Tel:
Fax:
03 53 56 58
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Estadística de la Cooperación Financiera y
Técnica Boliviano-Alemán en ejecución,

planificación y preparación

N
N

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

1. Area de Concentración: Desarollo Social

Reforma Educativa

Ministerio de Desarollo formación de
Humano
profesores, material
didactico

Saneamiento Básico Oruro Prefectura de Oruro

ampliación y
rehabilitación del
systema colleción de
desague

95 - 97

15,00 donación
cofinanciamiento con el
Banco Mundial, Suiza,
Suecia, Canada

95 - 99

30,00 donación

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Contraparte
Boliviana

Proyecto

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

ampliación y
95 - 98
rehabilitación del
systema de distribución
de agua y colleción de
desague

36,00 crédito

Rehabilitación del Canal
Ravelo, Sucre

Empresa Local de
rehabilitación de la
89 - 96
captación y el systema
Agua Potable y
Alcantarillado de Sucre de alimentación de agua
- ELAPAS

16,50 crédito

Fondo de Inversión Social
(FIS)

FIS

Agua y Alacantarillado para Empresa Local de
Agua Potable y
Sucre
Alcantarillado de Sucre
- ELAPAS

financiamiento de
93 - 96
pequeñas inversiones
en los sectores de
salud, educación, agua
y desague y educación
no formal

20,00 donación;
cofinanciamiento con el
Banco Mundial, Suiza,
Suecia, Canada

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

N

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo

y Actividades

Duración

Agua y Alcantarillado
Trinidad

ampliación y
95 - 98
Cooperativa de Agua
Potable y Alcantarillado rehabilitación del
de Trinidad - COATRI systema de distribución
de agua y colleción de
desague

Alcantarillados El Alto

Servicio Autónomo
Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado
- SAMAPA

92 - 97
ampliación y
construcción de canales
de desague y una
estación de limpieza

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

19,00 crédito

23,00 donación;
cofinanciamiento con el
Banco Mundial

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Contraparte
Boliviana

Proyecto

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

2. Area de Concentración : Desarollo Rural y Alternativo

Fondo de Desarollo
Campesino (FDC)

FDC

financiamiento de
pequeñas inversiones
en le area rural
(caminos, microriego,
mercados)

Programa de Riego
AltiplanoNallles

Asociaciones de
Riego/Ministerio de
Desarollo Económico

construcción y
77 - 96
mejoramiento de
infrastructura de riego y
asesoramiento de los
campesinos en el
manejo

N
o,

95 - 97

10,00 cofinanciamiento con BID,
Belgica, Suiza, Holanda

42,53 36,98 crédito; 3,55
donación, asesoramiento
tambien por la
Cooperación Técnica

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo

y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

Fondo de Estudios para el
Desarollo Alternativo

Ministerio de Hacienda estudios de
prefactibilidad y
factibildad para
proyectos y programas
de desarollo alternativo

93 - 97

5,00 donación

Plan de Uso de Suelos
Santa Cruz

Prectura de Santa Cruz plan de uso de suelos
para definir areas de
diferentes actividades
economicas y areas de
protección

90 - 96

15,00 donación

5. Area de Concentracion : Modernizacion del Estado y Reformas Estructurales

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Equipamiento del Instituto
Geográfico Militar

Instituto Geográfico
Militar

Ayuda en Mercancias III

Ayuda en Mercancias IV

Objetivo y Actividades

equipamiento para el
Systema Nacional de
Cartografía

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

91 - 96

10,00 9,3 crédito; 0,7 donación

Ministerio de Hacienda financiamiento de
mercancias y
equipamiento de
protección ambiental
para Vinto

92 -95

20,00 crédito

Ministerio de Hacienda financiamiento para la
importación de
mercancías

95-96

30,00 crédito

co

N

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

6. Otros Proyectos

Fondos de Estudios y
Expertos III - VII

Ministerio de Hacienda estudios de
prefactibilidad y
factibildad

Carretera Cotapata - Santa Servicio Nacional de
Barbara - Río Desaguadero Caminos - SNC

construcción de la
carretera Cotapata Santa Barbara - Río
Desaguadero

no aplicable

18,00 donación

94 - 99

70,00 crédito;confinanciamiento
con BID, CAF

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

Electrificación Larecaja

Empresa Nacional de
Electricidad - ENDE

instalación de lineas de 93 - 96
transmissión en la
Provincia de Larecaja
Departamento La Paz

30,00 crédito

Rehabilitación y
Mantenimiento de
Locomotoras

Empresa Nacional de
Ferrocarriles - ENFE

rehabilitación y
mantenimiento de
locomotoras

88 - 96

43,60 crédito

Electrificación Villamontes
/Yacuiba

Empresa Nacional de
Electricidad - ENDE

instalación de lineas de 88 - 96
transmissión entre
Villamontes y Yacuiba y
central eléctrica en
Yacuiba

11,50 crédito

w
o

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Proyecto

Total

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes
465,13

Observaciones

Cooperación Financiera Bolivano - Alemana : Proyectos en Planificación

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliones de Marcos Alemanes

Observaciones

2. Area de Concentración : Desarollo Rural y Alternativo

Riego Río Incahuasi

Corporación
Regional de
Desarollo de
Chuquisaca CORDECH

rehabilitación y
construción de
instalaciones de riego
en el valle del Río
Incahuasi

no definido

estimación actual: 15,0;

crédito todavía no
asignado, fase de estudio

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana : Proyectos en Preparación

W
N

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes

Observaciones

1. Area de Concentración: Desarollo Social

Agua Potosí

Administración
Autónoma para
Obras Sanitarias AAPOS

ampliación y
no definido
rehabilitación del
systema de distribución
de agua

Alcantarillado Potosí

por definir

ampliación y
por definir
rehabilitación del
systema de colleción de
desague

Fondo de Inversión Social
II

Fondo de Inversión
Social

financiamiento de
por definir
pequeñas inversiones
en los sectores de
salud, educación, agua
y desague y educación
no formal

15,40 crédito;fase de estudio

asignación actual:
7,50
donación; fase de estudio
requerimiento adicional: por definir

15,00 donación

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana : Proyectos en Preparación

Proyecto

Augua Potable Sacaba

Contraparte
Boliviana
por definir

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes

captación , construcción, por definir
mejoramineto y
ampliación de la red de
agua potable

Observaciónes

8,00 crédito; fase de estudio

2. Area de Concentración : Desarollo Rural y Alternativo

Fondo de Desarollo
Campesino (FDC)

w

FDC

financiamiento de
pequeñas inversiones
en le area rural
(caminos , microriego,
mercados)

94 - 97

10 ,00 donación;cofinanciamient
o con BID, Belgica , Suiza,
Holanda

CA)

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana : Proyectos en Preparación

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

rehabilitación y
construción de
instalaciones de riego
en Sacaba

Duración

no definido

Riego Sacaba

Prefectura de
Cochabamba

Riego Comarapa

Prefectura de Santa construción de un
no definido
Cruz
systema de riego en el
valle del Río Comarapa

Fondo de Estudios para el
Programa Naciónal de
Riego

preparación de un
Ministerio de
Desarollo Económico componente de
pequeño riego

no definido

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes

Observaciones

17,00 crédito;fase de estudio

26,00 crédito;fase de evaluación

3,00 donación

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana : Proyectos en Preparación

Contraparte
Boliviana

Proyecto

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes

Observaciónes

4. Area de Concentración : Conservación del Medio Ambiente y Manejo Sotenible de Recursos Naturales

Conservación de la
Biodiversidad y los
Ecosistemas en las Areas
Protegidas

Ministerio de
Desarollo Sostenible
y Medio Ambiente/
Fondo Nacional de
Medio Ambiente -

conservación y
no definido
protección de las areas
del Sistema Naciónal de
Conservación de la
Biodiversidad

12,00 donación, fase de estudio

5. Area de Concentración: Modernización del Estado

Ayuda en Mercancias V

Ministerio de
Hacienda

financiamiento para la
importación de

mercancias

96-97

13,10

Cooperación Financiera Boliviano - Alemana: Proyectos en Preparación

W
O)

Proyecto

Total

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes
119,50

Observaciónes

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemánes

1. Area de Concentración : Desarollo Social

Proyecto de Atención
Primaria de Salud,
Punata/Cochabamba

Secretaria Regional
de Salud/Ministerio
de Desarollo
Humano

Fortalecimiento Insitucional Asociación Nacional
de ANESAPA
de Empresas e
Instituciones de
Servicio de Agua
Potable y
Alcantarillado ANESAPA

elaboración,
implementación de un
sistema de atención
basica de salud en el
distrito II (Valle Alto) de
Cochabamba y
capacitación del
personal del distrito

10/85 - 12/96

fortalecimiento de
9/93 - 6/99
ANESAPA para que
pueda asesorar sus
empresas miembras en
sus necesidades
técnicas y
administrativas

8,65

4,15

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemanes

2. Area de Concentración : Desarollo Rural y Alternativo

mejoramineto del estado 4/91 - 11/98
nutricional de la
populación;
asesoramineto en
agricultura adaptada,
protección contra
erosión, salud primaria y
Participacion Popular

PRO ;ANA - Proyecto de
Seguridad Alimentaria
Nutricional en las
Provincisa de Arque,
Tapacari y Bolivar

Prefectura de
Cochabamba

Programa de Riego
Intervalles, Punata Tiraque/Cochabamba

formación y
Asociaciones de
Riego /Ministerio de capacitación de
Desarollo Económico asociaciones de riego

10183-3196

10,75

18,00

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Micro Riego Oruro

Corporación
Regiónal de
Desarollo de Oruro

fomento del microriego
en 25 comunidades del
Dep. Oruro

5/92 - 7/98

Assesoramiento al Fondo
de Desarollo Campesino

Fondo de Desarollo
Campesino - FDC

fortalecimiento del FDC 8/92 - 12/97
en la elaboración y
adaptación de metodos
y estrategias para los
"Programas de
Inversiones para el
Desarollo Rural" y
"Credito Rural" y gestión

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemánes
7,00

5,13

interna
Plan Maestro de Desarollo
Regional en el Trópico de
Cochabamba

Prefectura de
Cochabamba

elaboración y
implementación de un
plan de desarollo
integral y concertado
para el trópico de
Cochabamba

2/94 - 9/98

7,70

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Desarollo Regional en las Prefectura de Santa
Provincias de Ichilo y Sarah Cruz
del Departamento de Santa
Cruz

Objetivo y Actividades

implementación de
metodos de
planificación
microregional
participativa para un
desarollo social,
ecológico y económico
sostenible

Duración

4192-10197

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemánes
6,20

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución alemána en
Milliones de Marcos alemánes

3. Area de Concentración : Fomento al Sector Privado y Especialmente a la Microempresa

Servicio de Asesoramiento Confederación de
Integrado para el Sector
Empresarios
Privado
Privados de Bolivia CEPB /La Paz

asesoramiento a la
8/93 - 8/98
CEPB para la prestación
de servicios de
asesoramineto y
promoción para sus
empresas miembras

7,00

Creación de una Casa
Bancaria

creación y consolidación 1/92 - 8/96
de una institución de
credito para grupos de
bajos ingresos sin
acseos a creditos de
bancos tradiciónales

9,30

Caja de Ahora y
Prestamo de los
Andes (Ex- ProCredito)

-41
N

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana: Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemánes

Centro de Apoyo a la
Pequeña Industria y
Artesania del
Departamento de
Santa Cruz - CAPIA

capacitación y
fortalecimiento de
CAPIA para brindar un
apoya efectivo al
crecimiento del sector
microempresarial y
artesanal

9192-10196

5,40

Formación Profesional Dual Instituto Nacional de
Formación y
Capacitación Laboral
- INFOCAL

capacitación de
INFOCAL para la
implementación de un
sistema de formación
dual

10/92 - 8/97

4,00

Apoyo a la Pequena y
Microempresa Santa
CRUZ, PROFOM

4. Area de Concentración : Conservación del Medio Ambiente y Manejo Sotenible de Recursos Naturales

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Asesoramiento a la
Honorable Alcaldia de La
Paz: Manejo de Cuencas,
Reforestación

Honorable Alcaldia
de La Paz

Escuela Forestal
(ETSFOR) Cochabamba

Univ. Mayor de San capacitación de la
Simon, Cochabamba ETSFOR para la
formación de tecnicos
forestales

Instituto de Ecologia

Univ. Mayor de San
Andres, La Paz

Duración

introducción de un
4/85 - 12/97
sistema integrado de
manejo de cuencas
sostenible insitucional y
financieramente y
fiscalización de cuencas

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemánes
14,60

1/83-12196

9,60

capacitación del Instituto 7/78 - 12/98
de Ecologia para la
formación de
profesiónales en
ecologia

16,20

t

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Proyecto

Programa para la Difusión
de Energias Renovables PROPER

Contraparte
Boliviana

Duración

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemanes

3/88 - 9/97

7,50

1189-8195
capacitación del
personal de GEOBOL
para la identificación,
evaluación y
elaboración de sistemas
de manejo sostenible
del potencial hidrológico
del pais

9,20

8/93 -6/98
Fondo Nacional de capacitación de las
Desarollo Regional - empresas municipales
de aseo para la
FNDR
implementación de un
sistema de manejo de
residuos solidos
urbanos que se basa en
la microempresa
privada

4,60

fomento del uso de
Ministerio de
Desarollo Económico tecnologias de uso de
energias renovables
bajo condiciónes de
mercado

Servicio Geológico
Fortalecimiento del
de Bolivia - GEOBOL
Departamento de
Hidrogelogía Cochabamba,
Chaco, Potosí

Creación de
Microempresas para la
Gestión Ambiental de
Residuos Solidos Urbanos

Objetivo y Actividades

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemanes

5. Area de Concentración : Modernisación del Estado

Programa de
Ministerio de
asesoramiento y
2/88 - 12/99
Desarollo Sostenible capacitación en la
Asesoramiento en la
formulación,
Elaboración de Estrategias y Medio Ambiente
de Desarollo, Participacion
coordinación y implePopular y Decentralicacion
mentación de estrategias macroeconomicas,
sectoriales y multisectoriales,
Particapacion Popular y
Decentralizacion

22,50

6. Otros Proyectos

Cooperación Universidad
Universidad Técnica
Oruro (UTO)
Técnica Oruro Universidad Técnica Berlin:
Metalurgía

cn

intruducción y
3/85 - 3/96
consolidación de las
carreras de metalurgía
extractiva y tratamiento
de minerales en la UTO

6,40

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Ejecución

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo

y Actividades

Fondo de Estudios y
Expertos

Ministerio de
Hacienda

Prospección/Exploración
de metales no ferrosos y
preciosos

Servicio Geológico capacitación del
de Bolivia - GEOBOL personal de GEOBOL
para la prospeción y
exploración de metales
no ferrosos

Total

Duración

estudios de
1/88 - final no
prefactibilidad y
aplicable
factibilidad para futuros
proyectos de
Cooperación Técnica;
medidas a corto plazo
(hasta 6 meses)

- 8/96

Contribución alemána en
Milliónes de Marcos alemánes
7,50

10,50

201,88

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Preparación

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo

y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes

Observaciones

1. Area de Concentración : Desarollo Social

Capacitación a Docentes
de Educación Bilingue

Ministerio de
Desarollo Humano

capacitación a docentes no definido
de educación bilingue

Salud Reproductiva

Ministerio de
Desarollo Humano

por definir

J

no definido

6,00 fase de preparación

5,00 fase de identificación

OD

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Preparación

Proyecto

Contraparte
Boliviana

Objetivo

y Actividades

Programa de Capacitacion Ministerio de Trabajo por definir
de Mujeres y Unidades
Productivas

Duración

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes

no definido

Observaciones

1,00 fase de identificacion

2. Area de Concentración: Desarollo Rural y Alternativo

por definir
Fortalecimiento del Sistema Ministerio de
Desarollo Economico
Financiero Rural

no definido

5,00 fase de indentificación

por definir
Ministerio de
Desarollo Economico

no definido

4,10 fase de preparacion

Programa Naciónal de
Riego y Drenaje

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana : Proyectos en Preparación

Contraparte
Boliviana

Proyecto

Objetivo y Actividades

Duración

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes

Observaciónes

3. Area de Concentración : Fomento al Sector Privado y Especialmente a la Microempresa
Fortalecimiento en el Area
de Metrologia y Control de

Ministerio de
por definir
Desarollo Economico

no definido

2,00 fase de identificacion

Ministerio de
Desarollo Humano

no definido

2,40 fase de identificacion

Calidad
Transformacion
Institucional de los
Institutos de Formacion
Profesional Tecnica

por definir

Superior
4. Area de Concentración : Conservación del Medio Ambiente y Manejo Sotenible de Recursos Naturales

Zonas de Amortiguación
del Sistema Nacional de

Ministerios de
elaboración y
Desarollo Sostenible implementación de

Conservación de la

y Medio Ambiente y

modelos para un

Biodiversidad

de Desarollo
Humano

sistema de
amortiguación

no definido

2,60 fase de evaluación

01

o

Cooperación Técnica Boliviano - Alemana: Proyectos en Preparación

Proyecto

Plan de Uso de Suelos
Oruro

Contraparte
Boliviana

Objetivo y Actividades

Ministerio de
elaboracion de un plan
Desarollo Sostenible de uso de suelos
y Medio Ambiente

Duración

no definido

Contribución Alemana en
Milliónes de Marcos Alemanes

0,50 fase de indentificacion

5. Area de Concentración: Modernisación del Estado

Reforma Judicial

Total

Ministerio de Justicia asesoramiento en la
modernizacion del
codigo penal

no definido

Observaciones

fase de preparacion

28,60

