
cooperación alemana al desarrollo

En reunión ordinaria del GRUS, grupo que reúne a 24 miembros entre 
bilaterales como multilaterales que apoyan el desarrollo en Bolivia, se 
tocaron temas de coyuntura que hacen a la cooperación, así como la 
bienvenida a Brasil como nuevo miembro del GRUS y la presentación del 
trabajo en género por parte del Comité Inter-agencial de Género (CIAG).

La reunión se realizó el 22 de septiembre, en la residencia del Embajador 
de Alemania, Philipp Schauer, quién recibe mensualmente al Grupo de 
donantes por la importancia que su país le otorga al alinea-miento y la 
coordinación de la Cooperación internacional en Bolivia, pero también 
porque Alemania tiene la presidencia del GRUS, junto a USAID y las Na-
ciones Unidas. 

El dicho evento, el diplomático brasileño Murilo Vieira Komniski, expuso 
ante el Grupo las áreas de apoyo técnico de su país que se concentran en 
17 proyectos en las áreas de salud , educación, agricultura, medio ambien-
te, seguridad ciudadana y otros, por un monto aproximado de 9 millones 
de dólares.

A su turno, en su intervención, Natasha Loayza, encargada del Comité 
Inter-agencial de Género (CIAG), hizo una breve reseña del trabajo que 
hace el Comité, luego de su creación en 1995 (en el marco de la Confe-
rencia de Beijing).

Loayza explicó al grupo de que pese a la existencia de un marco legal que 
castiga la violencia ejercida contra las mujeres, éste aún es muy débil en los 
mecanismos de ejecución y, que por lo tanto, se ha buscado que las agen-
cias de cooperación refuercen en sus planes de apoyo la transversalización de género.  Por otro lado se anunció que 
se está preparando la campaña nacional en contra de la violencia hacia las mujeres, dirigida por el Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades, en razón de que en Bolivia ocho de cada diez mujeres han sido afectadas por la violencia. 

En la foto: Wayne R. Nilsestuen (USAID), Murilo Vieira Komniski 
(Brasil), Ludgera Klemp (Alemania) y Yoriko Yasukawa (ONU). 

 
En la foto están los representantes del GRUS de las 14 agencias bilaterales: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Países Bajos, Italia, Japón, Noruega, Gran Bretaña, Suecia y Suiza. Entre las multilaterales están: Naciones Unidas, OEA, Naciones Unidas, 
OEA y la Delegación de la Unión Europea.
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