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Introducción 
¿Qué es un o una Cooperante? ¿En qué consiste su 

colaboración? ¿Por qué trabaja la GIZ con Cooperantes, y cómo 

contribuyen estos al desarrollo sostenible de los países 

contraparte? Esta guía busca dar respuestas breves y claras a 

estas y otras interrogantes. 

Está orientada, principalmente, a aquellas instituciones bolivianas 

–del Estado y de la sociedad civil– interesadas en recibir 

asistencia técnica de la GIZ a través de un o una Cooperante
1
, o 

que se estén preparando para su llegada.  

                                                   
1
 El término “Cooperante” es la traducción de la palabra alemana Entwicklungshelfer. 

En algunos países latinoamericanos se ha optado por otras denominaciones, tales 
como “asesor(a) temático(a)” o “asesor(a) integrado(a)”. 
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¿Qué es un o una Cooperante? ¿En qué 
consiste su colaboración? 
Las y los Cooperantes son parte del abanico de asistencia 
técnica que ofrece la GIZ. Son expertas y expertos europeos que 
se integran, por un tiempo determinado limitado, a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales del país contraparte, 
sobre todo a nivel local. Normalmente, su contrato tiene una 
duración de dos años, con la posibilidad de ser extendido. 
 
Acompañan procesos de desarrollo ‘desde adentro’; es decir, 
forman parte del equipo de trabajo de las organizaciones 
contraparte a las que se integran. Al mismo tiempo, todas y todos 
los Cooperantes forman parte de algún programa o proyecto de 
la GIZ en el país contraparte. De esta manera, su asesoramiento 
constituye un valioso puente entre las medidas de desarrollo 
apoyadas por la GIZ y las instituciones nacionales y locales con 
las que estás se implementan.   

¿Cuál es su perfil? 
Un o una Cooperante es una persona profesional titulada, 
especialista en un área temática específica, relevante para el 
desarrollo sostenible. Cuenta con un mínimo de dos años de 
experiencia laboral, y tienen un bueno dominio del idioma del 
país contraparte. Se caracterizan por su apertura hacia otras 
culturas y la predisposición de trabajar en contextos laborales 
nuevos y desconocidos. En la mayoría de los casos, la o el 
Cooperante ha trabajado o vivido con anterioridad en países 
emergentes o en vías de desarrollo, aunque esto no es un 
prerrequisito.  
 
No solo las y los ciudadanos alemanes son elegibles para ser 
Cooperantes; ciudadanas y ciudadanos de otros países de la 
Unión Europea también.  
 
En los países en los que prestan sus servicios de asesoramiento, 
las y los Cooperantes se caracterizan por sus competencias 
profesionales.  

¿Cómo se benefician las 
organizaciones contraparte de un o 
una Cooperante? 
La GIZ apoya en la selección y envío de Cooperantes en 

respuesta a la demanda específica de una institución 

contraparte de un programa o proyecto de la GIZ. Por tanto, los 

objetivos, funciones, productos y resultados que se esperan 

Las y los 
Cooperantes 
acompañan procesos 
de desarrollo “desde 
adentro”; es decir, 
forman parte del 
equipo de trabajo de 
las organizaciones 
contraparte. 
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lograr mediante esta colaboración se definen en conjunto con la 

organización contraparte. Además, la organización contraparte 

tiene el derecho de aceptar o rechazar la persona 

preseleccionada por la GIZ, en base a su hoja de vida. 

 

En ese sentido, las expectativas, oportunidades y 

necesidades de las organizaciones contraparte son la base para 

la búsqueda, selección y posterior contratación de un o una 

Cooperante.  

 

Normalmente, las y los Cooperantes apoyan a las instituciones 

en una o más de las siguientes áreas clave: 

 asesoría técnica, tanto continua como itinerante; 

 desarrollo institucional; por ejemplo, en la mejora de 

procedimientos y sistemas; 

 facilitación de redes, alianzas y procesos interinstitucionales;  

 gestión y transferencia de conocimientos; y  

 la articulación entre la organización contraparte y el programa o 

proyecto implementado por la GIZ. 

 

Para cumplir sus funciones, las y los Cooperantes ponen en 

práctica diversas modalidades y enfoques de trabajo. Entre 

ellas destacan: 

 

 el desarrollo de espacios de capacitación,  

 la asesoría directa,  

 el diseño y la coordinación de sistematizaciones,  

 la facilitación de eventos; y  

 medidas de promoción y socialización. 

 
La mirada neutral y la experiencia en diversos contextos de cada 
Cooperante enriquecen día a día el trabajo de la organización 
contraparte. 

Las expectativas, 
oportunidades y 
necesidades de las 
organizaciones 
contraparte son la 
base para la 
búsqueda, selección y 
posterior integración 
de un o una 
Cooperante. 
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¿Qué puede y no puede hacer un o una 
Cooperante? 
El asesoramiento de un o una Cooperante se brinda en el marco 

del acuerdo de cooperación suscrito entre el respectivo 

programa o proyecto de la GIZ y la organización contraparte. En 

este acuerdo, se convienen los temas de asesoría y las tareas 

principales de la o del Cooperante. Aunque, en términos 

generales, existe cierta flexibilidad, se espera que la o el 

Cooperante cumpla prioritariamente con estas tareas. Es 

importante tomar en cuenta que cada Cooperante destina 

aproximadamente el 20% de su tiempo a actividades de la GIZ, 

principalmente a espacios de coordinación, intercambio, 

planificación y capacitación.  

En ningún caso, el asesoramiento de la o el Cooperante debe ser 

una solución a urgencias coyunturales de la organización 

contraparte: sus contribuciones se orientan a procesos de 

mediano y largo plazo. Por otro lado, el o la Cooperante no 

trabaja en línea: su superior jerárquico es, siempre, el o la 

Coordinadora del programa o proyecto de la GIZ. 

Es importante destacar que las y los Cooperantes no traen 

consigo un presupuesto específico para sus actividades. Sin 

embargo, en determinados casos, pueden facilitar la gestión de 

recursos adicionales para la organización contraparte ante la 

GIZ, organismos internacionales u otras agencias de cooperación 

internacional. 

¿Cómo puede una organización 
contraparte acceder a la colaboración 
de una o un Cooperante? 
Como premisa general, la organización contraparte debe tener la 

voluntad de recibir asesoría técnica de una persona 

extranjera. Además, debe tener las condiciones necesarias 

para insertarla a su estructura organizativa.  

La organización usualmente brinda el espacio físico para que el 

o la Cooperante preste sus servicios; es decir, una oficina 

adecuadamente equipada. Apoyo administrativo y acceso a 

internet son otras facilidades mínimas deseables.  

Para asegurar un trabajo eficiente, la organización contraparte 

debe designar a una persona de su equipo para desempeñarse 

como referente temático. La función de esta persona será 

facilitar la coordinación a nivel operativo con el o la Cooperante. 

Igualmente, la organización debe designar a una persona de 

enlace a nivel directivo. Con ella, la Coordinadora o el 

Como premisa 
general, la 
organización 
contraparte debe 
tener la voluntad de 
recibir asesoría 
técnica de una 
persona extranjera. 
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Coordinador del respectivo programa/proyecto de la GIZ 

gestionará los aspectos más formales de la cooperación.  

Cumplir estas condiciones permitirá asegurar un mayor impacto, 

no solo de las actividades desarrolladas por el o la Cooperante, 

sino también de las medidas de desarrollo acordadas con el 

programa o proyecto de la GIZ. 

La organización contraparte solicita la 
asesoría de un o una Cooperante, ¿qué 
pasa después?  
Una vez firmado el acuerdo de cooperación entre la organización 

contraparte y la GIZ, inicia el proceso de selección de personal. 

La GIZ publica una convocatoria para el puesto en Europa.  

 

Luego de un cuidadoso análisis de las y los postulantes, se 

selecciona a la persona que mejor cumpla las expectativas del 

puesto indicadas previamente por la organización contraparte. 

Inicia entonces un proceso de inducción y preparación en 

Alemania y Bolivia. La GIZ es responsable de dicho proceso. 

 

Entre la suscripción del acuerdo de cooperación y el inicio del 

trabajo de la o el Cooperante pueden transcurrir varios meses. 

La duración exacta de este tiempo depende de varios factores. 

Por ejemplo, de la especificidad del perfil profesional deseado por 

la organización contraparte y de cuán nuevo sea el programa o 

proyecto de la GIZ al que se vinculará el o la Cooperante. 

¿Cómo aportan las y los Cooperantes a 
los programas y proyectos de la GIZ? 
Las y los Cooperantes forman parte de los diferentes 
instrumentos de gestión de personal que la GIZ emplea en sus 
programas y proyectos. Su principal ventaja consiste en la 
oportunidad de acompañar a las organizaciones contraparte a 
mediano plazo.  
 
Por otro lado, las y los Cooperantes permiten alcanzar una mayor 
cercanía a los beneficiarios finales de las medidas de desarrollo. 
Así, adquieren una buena comprensión de los procesos 
locales.  
 
Finalmente, las y los Cooperantes contribuyen al fortalecimiento 
de las organizaciones contraparte y al desarrollo de sus 
capacidades. De esta manera, estas pueden alcanzar de forma 
más efectiva sus objetivos y lograr una mayor sostenibilidad en 
sus acciones. 

Para la GIZ, las y 
los Cooperantes 
constituyen un aporte 
estratégico a la 
mejora de las 
capacidades de las 
organizaciones 
contraparte. 
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Aportes de la GIZ para que la 
colaboración sea exitosa 
Para la GIZ, las y los Cooperantes constituyen un aporte 
estratégico a la mejora de las capacidades de las 
organizaciones contraparte. Por ello, dedica importantes recursos 
económicos y tiempo a la gestión de este instrumento de 
cooperación.  
 
Prácticamente todos los gastos relacionados con la colaboración 
de las y los Cooperantes son cubiertos por los programas y 
proyectos a los que estos están vinculados. Estos incluyen, en 
particular: 
 
 pasajes de ida y de vuelta,  

 inducción y preparación, antes del inicio de la misión, tanto 

en Alemania como en Bolivia 

 subsidio de manutención y vivienda  

 aportes al seguro de salud y de desempleo, así como al 

seguro de pensiones 

 gastos de seguridad  

 si fuese el caso, gastos de escolaridad de hijas e hijos 

 si fuese necesario, equipo de computación, celular, vehículo 

oficial y viáticos 

 ayuda de reinserción en Alemania, a la conclusión de la 

misión. 

  

© GIZ Bolivia, 2017 
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¿Cómo se gestiona la asesoría de la o 
del Cooperante? 
Para lograr aprovechar al máximo el asesoramiento de una o un 
Cooperante, es necesaria una coordinación estrecha entre la 
organización contraparte y la GIZ. Con este fin, interlocutores 
de ambas partes, en coordinación con el o la Cooperante, 
acuerdan los aspectos básicos de la colaboración. Esto se refiere 
específicamente a la elaboración de planes de trabajo e informes 
de avances en las tareas asumidas por el o la Cooperante.  
 
Para la GIZ, la medición de resultados e impactos generados a 
través de las medidas de cooperación tiene una gran relevancia. 
Por ello, se espera que la organización contraparte monitoree, de 
forma continua, los aportes de la o el Cooperante.  

Desde la perspectiva del asesoramiento, la colaboración de 
Cooperantes está respaldada por los siguientes documentos: 

 acuerdo de cooperación entre la organización contraparte y el 

programa o proyecto de la GIZ. Este acuerdo debe detallar los 

objetivos y la duración de la misión del o la Cooperante en 

Bolivia; las responsabilidades y aportes específicos de cada 

parte; así como los mecanismos de gestión y monitoreo, 

 plan estratégico para la duración de la misión, elaborado por 

la o el Cooperante, bajo las directrices de la organización 

contraparte y de la GIZ; y 

 planificación operativa anual. 

Aprovechar al 
máximo el 
asesoramiento de una 
o un Cooperante 
implica una 
coordinación estrecha 
entre la organización 
contraparte y la 
GIZ. 
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También es interesante saber 
 

 En la actualidad, cerca de 600 Cooperantes 

trabajan con la GIZ y sus organizaciones contraparte 

en todo el mundo. 54% de ellos son hombres y el 

46% mujeres. 

 En cuanto a su edad, las y los cooperantes se 

distribuyen de la siguiente manera: 

20 - 29 años: 9% 

30 - 39 años: 42% 

40 - 49 años: 21% 

50 - 59 años: 17% 

60 - 69 años: 11% 

 Además de la GIZ, otras seis entidades alemanas  

–instituciones eclesiásticas, cristianas y de la 

sociedad civil– están facultadas para enviar 

Cooperantes al extranjero. A través de estas 

entidades, Alemania envía, cada año, más de 1.500 

cooperantes a proyectos de desarrollo en África, 

Asia, Latinoamérica y el este de Europa. 

 El estatus de las y los Cooperantes está definido por 

una ley específica en Alemania, la Ley de 

Cooperantes (Entwicklungshelfer-Gesetz). 

 Las y los expertos internacionales del Servicio Civil 

para la Paz (ZFD, por sus siglas en alemán) son 

cooperantes especializados en el fomento de la paz. 

El ZFD implementa sus medidas en forma de 

programas país, colaborando con organizaciones 

contraparte, principalmente de la sociedad civil, que 

buscan prevenir la violencia y promover la paz. 

 Las misiones de las y los Cooperantes, normalmente, 

duran entre dos y cuatro años. Sin embargo, en 

casos que lo ameriten, se pueden realizar misiones 

de corto plazo (entre 3 y 12 meses) y de mediano 

plazo (entre 12 y 24 meses). 

 Las y los cooperantes disfrutan de beneficios y 

derechos laborales propios de la legislación 

alemana, por ejemplo, de dos días y medio de 

vacaciones por mes.  
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