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Las relaciones entre la República Federal de Alemania y Bolivia son 
tradicionalmente amistosas y 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 va-
lores conjuntos se manifiestan en la cooperación que desde hace tres 
décadas existe entre nuestros pueblos. 
Desde 1985 Bolivia está llevando adelante un proceso de moder-
nización de .la sociedad. Alemania felicita a Bolivia por los logros que 
ha alcanzado hasta hoy. La política consecuente de los gobiernos de 
Bolivia, durante los últimos quince años, ha creado las condiciones 
favorables para seguir con esta cooperación próspera y continua en los 
próximos años. 

La cooperación al desarrollo alemana intenta contribuir a lograr pro-
gresos en el ámbito económico y social. Con la cooperación anual de 
70 millones de dólares estamos orgullosos de poder aportar al desar-
rollo de Bolivia. Para Alemania, Bolivia se constituye como uno de los 
más importantes países de la cooperación en toda Latinoamérica. 

La cooperación técnica del Gobierno alemán se otorga en calidad de 
donación y se ejecuta a través de la Agencia alemana de cooperación 
técnica (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
GmbH, GTZ). Mejorar la capacidad de formulación de políticas y la 
gestión administrativa - y a la vez contribuir a mayor autodeterminación 
en estas materias - son los objetivos centrales de la cooperación téc-
nica. Es por eso que ella puede ser considerada como la locomotora 
de la cooperación al desarrollo. La GTZ brinda su apoyo al desarrollo 
del país y seguirá siendo un socio confiable en el proceso de moder-
nización de la sociedad boliviana. 

L í - u. 
Jalachim Kausch 

Embajador 

La GTZ ha logrado en su colaboración con Bolivia una exitosa con-
tribución al desarrollo socio-económico de algunos sectores centrales 
del país, la cual es altamente compatible con los cuatro pilares del Plan 
de Acción del Gobierno 1997 - 2001. Los sectores prioritarios de la 
Cooperación técnica se concentran en: 

1. Modernización del Estado 
2. Desarrollo rural 
3. Saneamiento básico 

A continuación proporcionamos una descripción breve de los princi- 
pales proyectos en ejecución, con las personas de contacto. 
Para cualquier información adicional del trabajo de la GTZ en Bolivia 
contactarse con las direcciones indicadas. 

Reinhard 'vOn Brunn 
Director 

Programa de Asesoramiento en Estrategias, Descentralización y 
Desarrollo Organizacional PROAS 

Ministerio de la Presidencia 
Contacto: Viceministro de Coordinación Gubernamental, 

Ing. José Rivera Eterovic 
Coordinador Programa GTZ: Dr. Hans J. Petersen 

Teléfonos/Fax: ++5 91 - 2 - 44 06 76, 44 26 01 
Mail: proas.gtz@maiLmegalink.com  

El PROAS está apoyando al mejoramiento de la gestión pública a nivel 
nacional y departamental, así como a la coordinación de la implantación 
de las políticas en y entre estos niveles bajo la perspectiva de así aportar 
a los procesos de descentralización. A este objetivo contribuyen, con enfo-
ques temáticos e institucionales específicos, los siguientes componentes: 

Componente Estrategias y Planificación PROAS — PAEP 

PAEP asiste técnicamente en los procesos de planificación estratégica a nive- 
les nacional, departamental así como institucional. 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 
Contacto: ing. Mario Galindo, 

Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular, 
Asesor Principal GTZ.  Lic. Jorge Rivera 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 44 06 76; Fono / Fax: 44 26 01 
Mail: ¡rivera i@maitmegalink.com  

Componente Apoyo a la Descentralización PROAS — PROADE 
PROADE está dedicado a fortalecer la gestión de políticas públicas en Prefecturas 
seleccionadas y su articulación con los actores sociales, a través de servicios 
prefecturales de calidad. 

Ministerio de la Presidencia 
Contacto: Lic. Joaquín Antezana, Director General de Coordinación 

Asesora Principal GTZ: Lic. Ute ()restes 
Teléfonos/Fax: ++5 91 - 2 - 49 24 72 /6 

Mail: proade@ceibo.entelnetbo  

Componente Modernización de la Administración Pública 
PROAS - PROMAP 

PROMAP tiene como área tradicional de cooperación, la normativización e 
implantación del Reglamento Común de Procedimientos administrativos bási-
cos de comunicación (RCP), en el nivel central y de manera piloto, con activi-
dades también en el nivel prefectural. 

Ministerio de la Presidencia 
Contacto: Dr. Enrique García A., Dir.Gral. de Supervisión a la Gestión Pública, 

Asesor Principal GTZ: Peter Fritsch 
Teléfonos/Fax: ++5 91 - 2 - 41 33 54, 41 16 98 

Mail: proyecdo@caoba.entelnet.bo  

Subcomponente Sistema Nacional de Capacitación 
PROMAP - SISNACAP 

El proyecto ordena y compatibiliza, en el marco de la Ley del Estatuto del 
Funcionario Público, las demandas y ofertas en capacitación entre los actores 
privados y públicos en los diferentes niveles del Estado. 

Ministerio de Hacienda 
Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP) 

Contacto: Ing. Mario Dominguez, Director 
Asesor Principal GTZ.• Peter Fritsch 

Teléfonos/Fax: ++5 91 - 2 - 41 33 54, 41 16 98 
Mail: proyecdo@caoba.entelnet.bo  



Subcomponente Modernización Administrativa en el Poder Legislativo 
PROMPAP - MPL 

El proyecto está orientado a la modernización administrativa en las dos 
Cámaras y la Presidencia del H. Congreso Nacional, en materia de procedi- 
mientos básicos de comunicación y coordinación interna así como con los otros 
poderes del Estado y de la Sociedad Civil. 

Presidencia H. Congreso Nacional 
Contacto: Secretario General, Lic. Gustavo Aliaga 

Asesor Principal GTZ: Peter Fritsch 
Teléfonos/Fax: ++5 91 - 2 - 41 33 54, 41 16 98 

Mail: proyecdo@caoba.entelnet.bo  

Diseño e Implementación de la Política Nacional de 
Cofinanciamiento SINACOF 

El proyecto tiene como objetivo que los Fondos de Inversión y 
Desarrollo apliquen una Política Nacional de Cofinanciamiento, la que 
eleve la equidad, descentralización y eficacia de las inversiones públi-
cas. El proyecto abarca dos áreas de trabajo principales: (i) el diseño 
propio de la política, la que es elemento clave en la estrategia de la 
lucha contra la pobreza y en la profundización del proceso de la 
descentralización; y la (ii) reestructuración e institucionalización de los 
Fondos de Inversión y Desarrollo. 

Directorio Único de Fondos 
Contacto: lng. José Antonio Terán, Director del proyecto 

Asesor GTZ: Lic. Wolf M. Dio 
Teléfono: ++5 91 - 2 - 41 02 49, 42 16 13, 42 28 32; Fax: 41 02 49 

Mail: joteran@dutgov.bo;  wdio@dulgov.bo  

Gestión Participativa GESTPART 

En los municipios aterriza la gestión pública, es el espacio de articu-
lación directa entre el estado y la sociedad civil. El proyecto apoya una 
gestión municipal transparente, democrática y eficaz, desarrollando y 
socializando instrumentos y metodologías en los temas de desarrollo 
sostenible y de la cooperación intermunicipal. Además propone ajustes al 
marco normativo de la gestión municipal. 

Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular 
Contacto: lag. Guillermo Pacheco, Asesor del Viceministro 

Asesor GTZ lng. Günter Meinert 
Fono/Fax: ++5 91 - 2 -4 2 00 52 ó 42 05 63 

Mail: gestpart@ceibo.entelnet.  bo 

Elaboración de la base legal del Ordenamiento Territorial 
Ley OT 

El ordenamiento territorial incorpora la dimensión territorial en la gestión 
pública, busca entre otras cosas un mayor equilibrio en el desarrollo ter-
ritorial municipal, regional y nacional y un manejo racional de los recur-
sos naturales. El proyecto apoyó la elaboración y aprobación de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y de las guías metodológicas para la elabo-
ración de los planes correspondientes. 
Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales y Descentralización del 

H. Senado Nacional y el Viceministerio de Planificación Estratégica y 
Participación Popular 

Contacto: H. Erika Brockmann Quiroga, Presidenta de la Comisión 
Asesor Principal GTZ: Ing. Günter Meinert 
Fonos/Fax: ++ 5 91-2-42 005 2 6 42 05 63 

Mail: gestpart@  ceibo.entelnet.bo  

Defensoría del Pueblo 

Esta institución juega un papel central para consolidar el estado de 
derecho democrático en Bolivia. Creada en 1998, la GTZ coopera con 
esta joven institución en la consolidación y el fortalecimiento de su 
organización, en la capacitación, difusión y desarrollo de sus distintos 
programas. 

Defensoría del Pueblo 
Contacto: Lic. Ana María de Campero, Defensora del Pueblo 

Asesor GTZ: Lic. Horst Schónbohm 
Teléfono: ++5 91 - 33 40 46; Fax: 33 40 46 

Mail: gtzminjpc@maiLzupernet  
gtzminjhs @maiLzupernet 

Reforma Procesal Penal 

Se coopera con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la 
reforma del sistema penal. Se apoya la implementación del nuevo 
Código de Procedimiento Penal y para esto se fomenta la adecuación 
institucional, la capacitación de los operadores de justicia, el desarrol-
lo de programas de comunicación, así como el financiamiento de la 
reforma. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Contacto: Dr. Juan Antonio Chahín Lupo, 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

Asesor GTZ.• Lic. Horst Schónbohm 
Teléfono: ++5 91 - 2 - 33 40 46; Fax: 33 40 46 

Mail: gtzminjpc@mail.zuper.net  
gtzminjhs@maitzuper.net  

Salud / Educación 

Salud Reproductiva Nacional SAREP 

El sistema de salud tiene corno objetivo el mejoramiento del desarrollo 
y la aplicación del programa de Salud Reproductiva en regiones pilotos 
seleccionadas en coordinación con actividades complementarias de 
otras instituciones públicas y privadas. 

Ministerio de Salud y Previsión Social 
Contacto: Dr. Fernando Lavadenz 
Asesor GTZ: Dr. Victor Cuba Oré 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 42 00 03, 41 97 81; Fax: 41 05 85 
Mai!: sarepgtz@ceibo.entelnet.bo  

Formación y capacitación docente en 
educación intercultural bilingüe P.INS-EIB 

En el marco de la Reforma Educativa, el proyecto apoya la instauración 
de un sistema de formación de docentes con un enfoque de educación 
intercultural bilingüe (EIB) para los pueblos quechua y aymara. Trabaja 
en el nivel central y en 7 Institutos Normales Superiores (INS) de EIB, 
con los componentes de desarrollo curricular, formación de formadores 
y fortalecimiento institucional. 

Vicieministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria (MECD) 
Dirección General de Coordinación Técnica 

Contacto: Mgr. Nicole Nucinkis 
Asesor GTZ. Dr. Luis Enrique López-Hurtado 

Telf.: ++5 91 - 2 - 44 37 36; Fax: 44 37 86 
Mai!: pinseib@ibis.cnb.net  

    

S
a

lu
d
  /
 E

d
u
c
a
c
ió

n
  

   

  

D
e

s
a
rr

o
ll
o
  r
u

ra
l  

    

    



rym,'~~1~MINT119~1~~.~1:~004  

sa 	rural 

Formación en educación intercultural bilingüe PROEIB-ANDES 

El proyecto supraregional para la formación de profesionales en 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, tiene su sede en la Universidad Mayor de San Simón 
de Cochabamba -Bolivia. El proyecto desarrolla cinco líneas de acción: 
formación, investigación, documentación y publicaciones, servicios de 
asesoría y capacitación, así como una red en EIB para los países andi-
nos, con 18 universidades, 20 organizaciones indígenas y los cinco 
ministerios participantes. Está por incorporarse al proyecto el Ministerio 
de Cultura y Educación de la República Argentina. 

Universidad Mayor de San Simón 
Contacto: Dr. Rolando López 

Asesor GTZ: Dr. Luis Enrique López-Hurtado 
Teléfono: ++5 91 - 4 - 23 58 02, 25 38 96; Fax: 25 40 46 

Mail: info@proeibandes.org  
Internet: www.proeibandes.org  

Fomento de la Formación Profesional Dual INFOCAL 

La Fundación INFOCAL, concebida como sistema del empresariado 
para el desarrollo de Recursos Humanos, con cobertura nacional, apli- 
ca de forma sostenible los programas de la formación dual. A nivel 
nacional se introdujeron en los últimos años 10 programas con aprox. 
700 participantes actuales, entre ellos 30% mujeres. 

Fundación Nacional INFOCAL 
Contacto: Ing. Eduardo Torrez, Dir. Ejecutivo Nacional, 

Ing.Max Walther, Dir. técnico 
Teléfono: ++5 91 - 2 - 41 33 38; Fax: 41 32 37 

Mail: infoden@bo.net  
Asesora GTZ: Carmen Thome 

D-65726 Eschborn - República Federal de Alemania, Casilla 51 80 
Teléfono: ++49 - 6196 - 79 - 23 62; Fax: 79 72 57 

Mail: carmen.thome@gtz.de  

Proyecto de Seguridad Alimentaria Nutricional en 
las provincias Arque, Bolívar y Tapacarí PROSANA 

Este proyecto, ejecutado por la Prefectura de Cochabamba en cuatro 
municipios de la subregión Sur Oeste del Departamento, apoya y 
capacita las organizaciones sociales, gobiernos municipales, institu-
ciones públicas y ONGs para que puedan ejecutar una estrategia de 
Seguridad Alimentaria-Nutricional en el marco de sus planes de desar-
rollo municipal. 

Prefectura del Depto. de Cochabamba 
Contacto: ing. Gerardo Duchén 
Asesor GTZ: Lic. Filemón Iriarte 

Teléfono: ++5 91 - 42 - 8 05 85, 8 64 58; Fax: 8 07 01 
Mak prosanaCpino.cbb.entelnetbo 

Manejo Sostenible de Recursos naturales MASRENA 

El proyecto asesora a la Prefectura de Santa Cruz y a varias subpre-
fecturas y municipios del departamento en crear condiciones ade-
cuadas para la ampliación de métodos y medidas para la utilización 
diversificada y sostenible de los recursos naturales de su jurisdicción. 

Prefectura del Depto. de Santa Cruz 
Contacto: ing. Rinaldo Durán Flores 

Asesor GTZ/Consultora IP: Ing. Carlos Roca 
Teléfono: ++5 91 - 3 - 32 83 82; Fax: 32 83 82 

Mail: ipscz@bibosi.scz.entelnet.bo  

Programa Nacional de Riego PRONAR 

En el marco de la cooperación y como parte integral del Programa con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se está asesorando y 
capacitando instituciones y actores nacionales, departamentales y 
locales para el efectivo cumplimiento de sus funciones en el sector 
microriego. 

Direccion Nacional de Riego en Direccion General de 
Suelos y Riego (DGSR/MAGDR) 

Contacto: ing. Humberto Gandarillas 
Asesores GTZ Ing. Eberhard Gol!, Ing. Luis Salazar 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 25 66 89; Fax: 25 62 81 
Mail: riegogtz@ceibo.entelnet.bo;  gtpronar@pino.cbb.enteinet.bo  

Sistema Financiero Rural SFR 

Mediante la promoción directa de entidades microfinancieras regu-
ladas y no reguladas, el proyecto tiende a mejorar el acceso a micro-
crédito y otros servicios financieros de unidades familiares de bajos 
ingresos y microempresas, con énfasis en el área rural. Las áreas de 
intervención del proyecto son el fortalecimiento institucional de la 
institución ejecutora FONDESIF, el mejoramiento de su capacidad de 
coordinación y colaboración interinstitucional, la asistencia técnica de 
las entidades microfinancieras, la promoción del desarrollo de nuevas 
tecnologías y programas de capacitación para entidades microfinan-
cieras, y la adaptación de las normas a las condiciones particulares 
del área rural. 
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

(FONDESIF) 
Contacto: Lic. Raul Boada, Secretario Ejecutivo; do Banco Central 

Asesora GTZ Lic. Martina Wiedmaier-Pfister 
Teléfono: ++591 — 2 — 335610, Fax: 0811-7158 

Mail: sfrgtz@ceibo.entelnetbo  

Programa Desarrollo Rural en Zonas Secas del Sur 

El programa apoya a los actores locales (municipios y organizaciones 
de la sociedad civil) en las regiones del Chaco y del Norte de Potosí 
implementar acciones estratégicas de desarrollo económico y ecológi-
co. A nivel nacional asesora al punto focal de Bolivia de la convención 
de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación. 

Comité Coordinador del Programa MDSPE y MAGDR 
Contacto: Ing. Peter Pfaumann, 

Coordinación sectorial Desarrollo Rural 
Teléfono: ++5 91 - 2 - 42 23 89; Fax: 42 23 48 

Mail: gtzrural@ceibo.entelnet.bo  
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Sistema Nacional de Capacitación en Saneamiento Básico 
SNCSB 

Manejo de Areas Protegidas y Zonas de Amortiguación MAPZA 

El proyecto apunta hacia el mejoramiento de las condiciones de inter-
vención de los diferentes actores en la gestión de las áreas protegidas 
y zonas de amortiguación. A nivel de las áreas protegidas selec-
cionadas se recurre a sistemas tradicionales de uso de la tierra y de 
organización, además a los instrumentos creados por las reformas 
administrativas en los últimos años en Bolivia. 

Servicio Nacional de Areas Protegidas SERNAP 
Contacto: Dr. Gabriel Baracatt Sabaf 
Asesor GTZ: Lic. Jürgen Czerwenka 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 31 00 39, 31 26 87; Fax: 31 62 30 
Mail: mapza@celbo.entelnetbo  

Fondo Indígena FONDI 

Para el Fondo Indígena se ha dispuesto un Fondo de Estudios y 
Expertos. El Fondo Indígena es una institución supraregional, que 
busca mejorar la capacidad de las Organizaciones Indígenas en la 
preparación de propuestas de proyectos técnica y económicamente 
viables y que respondan a las prioridades y necesidades de las mis-
mas comunidades. 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe. 

Contacto: lng. Julio Ruiz Murrieta, Secretario técnico 
Asesora GTZ: lng. María del Carmen Rocabado 
Teléfono: ++5 91 - 2 - 41 31 31; Fax: 41 44 31 

Mail: rocabado.gtz-bolivien@bo.gtz.de  

En el marco de la cooperación técnica alemana se apoya a la capa-
citación de los funcionarios de la Dirección General de Saneamiento 
Básico (DIGESBA) en sus funciones políticas, estratégicas y normati-
vas, así como a ANESAPA para la implementación práctica del 
Sistema Nacional de Capacitación en Saneamiento Básico (SNCSB). 
De esta manera se buscará mejorar cuantitativa y cualitativamente los 
Servicios de Saneamiento Básico. 

Asociación Nacional de Empresas de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado 

Contacto: lng. Ronny Vega Márquez 
Asesor GTZ: Lic. Michael Rosenauer 

Fono/Fax.: ++5 91 - 2 - 42 01 96, 42 13 54, 41 16 71, 41 167 4 
Fax: 41 23 28 

Mail: sncsb@ceibo.entelnet.bo  

Fortalecimiento ANESAPA 

La Cooperación técnica alemana apoya al fortalecimiento de la 
Asociación Nacional de Empresas de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado (ANESAPA) mediante la formación y consolidación de 
unidades que brindan mejores y más servicios técnicos; repre-
sentación legitima ante autoridades y organismos internacionales e 
información sectorial actualizada, que posibiliten su autosostenibilidad 
y su posicionamiento sólido y especializado, para el desarrollo institu-
cional de sus empresas socias, de entidades y de instituciones secto-
riales, contribuyendo a una gestión de los servicios de agua potable y 
alcantarillado más eficiente. 

Asociación Nacional de Empresas de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado 

Contacto: lng. Ronny Vega Márquez 
Coordinador Nacional del Proyecto ANESAPA llí - GTZ: 

Ing. Franz Rojas Ortuste 
Tel., Fax: ++591 -2-4201 96, 42 1354, 41 1671, 41 16 74 

Fax: 41 23 28 
Mail: frrojas@maiLmegalink.com  

Fortalecimiento Institucional de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de las ciudades de Oruro y Potosí 

SELA/AAPOS 

El proyecto asesora a las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) de las ciudades de Oruro 
(SeLA) y Potosí (AAPOS) para una gestión eficaz y efectiva de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado y con 
ello contribuir a incrementar la calidad y cantidad de agua potable 
disponible y la capacidad de los sistemas de alcantarillado. 

SeLA: Gerente General Ing. Fernando Zubieta 
AAPOS: Gerente General Ing. Gunnar Valda 

Asesor GTZ/Consultora MVV/GKW: lng. Jorge Ospina 
Fono/Fax: 1-+5 91 - 52 - 4 37 37, 4 38 43 (Oruro ) 

TeL, Fax: ++5 91 - 62 - 2 90 91 (Potosí) 
Mail: pfior@coteor.netbo  

Programa de Agua Potable y Alcantarillado en ciudades 
pequeñas y medianas a través de mancomunidades (Fase de 

preparación desde 3/2000 hasta 12/2000) 

Este proyecto conjunto de la cooperación financiera, KfW y la coope-
ración técnica, GTZ está destinado a fomentar el fortalecimiento insti-
tucional orientado específicamente al mejoramiento de los servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado en ciudades pequeñas e interme-
dias, utilizando como mecanismo de integración la conformación de 
Mancomunidades. 
Las áreas de intervención son el norte de Potosí y el Chaco boliviano. 

Viceministerio de Saneamiento Básico 
Contacto: Alvaro Camacho 

Asesor GTZ: Lic. Michael Rosenauer 
Fono/Fax.: ++5 91 - 2 - 42 01 96, 42 13 54, 41 16 71, 41 16 74 

Fax: 412328 
Mail: sncsb@ceibo.entelnet.bo  
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Consultoría por encargo de terceros 

Fuera de los proyectos ejecutados por encargo del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la GTZ también puede 
operar por encargo directo de entidades públicas nacionales con finan-
ciamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea u otras 
cooperaciones. 
Para tal fin, la GTZ participa en licitaciones internacionales o responde 
a invitaciones directas, elaborando ofertas de ejecución para proyectos 
completos (planificación y diseño técnico, gestión administrativa y 
financiera, monitoreo y evaluación) o para prestaciones específicas. 
La experiencia a escala mundial de 25 años de trabajo, el profesiona-
lismo técnico, la transparencia en la gestión y la eficiencia de nuestros 
equipos están creando una demanda cada vez más grande para estas 
actividades GTZ. 

Agencia GTZ La Paz - Bolivia 
Contacto: Ing. Maria del Carmen Rocabado 

Teléfono: ++591 - 2 - 41 31 31; Fax: 41 44 31 
Mail: rocabado.gtz-bolivien@bo.gtz.de  

Unidad de Apoyo Administrativo al Programa de 
Reforma Educativa - UDAPRE 

Por encargo y con financiamiento del Banco Mundial y del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte la GTZ está a cargo de la gestión admini-
strativa del Programa de Reforma Educativa, comprendiendo en la 
parte operativa la adquisición de bienes y la contratación de servicios 
y en la parte financiera la tesorería, contabilidad y planifcación y eje-
cución presupuestaria del Programa. El objetivo principal de la GTZ es 
la prestación de un servicio transparente y eficiente para las unidades 
ejecutoras y todos los organismos financiadores del programa. 

Contacto: Dr. Enrique Oizumi 
Asesor GTZ: Lic. Jochen Quinten 

Teléfonos: ++591 - 2 - 434392, 434621; Fax: 434563 
Mail: central@gtzudapre.org.bo;  website: gtzudapre.org.bo  

Pequeñas medidas de autoayuda 

La Agencia GTZ La Paz dispone de un fondo para apoyar pequeñas 
medidas de autoayuda. Estas se deben enmarcar en las áreas claves 
de cooperación y están destinadas sobre todo para grupos de base del 
área rural, Consejos Indígenas y organizaciones que trabajan con 
niños y adolescentes. 

Agencia GTZ, La Paz - Bolivia 
Contacto: Ing. María del Carmen Rocabado 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 41 31 31; Fax: 41 44 31 
Mail: rocabado.gtz-bolivien@bo.gtz.de  

Cooperaciones de desarrollo con el 
sector privado PPP 

Como un nuevo instrumento de la cooperación al desarrollo, la GTZ en 
conjunto con la Sociedad Alemana de Inversiones y Desarrollo (DEG), 
Kóln, y la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana ofrecen 
a empresas del sector privado, cooperaciones destinadas al desarrollo 
de proyectos empresariales (Public Private Partnership, PPP). 
Criterios de elegibilidad son, entre otros, vínculos ya establecidos con 
una empresa alemana, un fuerte compromiso y aporte económico por 
parte de la empresa y beneficios del proyecto en pro del desarrollo del 
país. 

Agencia GTZ, La Paz - Bolivia 
Contacto: Lic. Carmiña Antezana 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 41 31 31; Fax: 41 44 31 
Mail: antezana.gtz-bolivien@bo.gtz.de  

Programa de expertos integrados CIM 

Desde enero 2000, la Agencia GTZ La Paz está atendiendo los pro-
gramas "Expertos integrados" y "Expertos bolivianos en reintegración" 
por encargo del Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo 
(CIM) con sede en Frankfurt, Alemania. 
Actualmente está brindando servicios a 30 expertos integrados y 5 re-
integrantes. A solicitud de instituciones bolivianas, CIM concilia la con-
tratación de profesionales altamente calificados para que trabajen un 
tiempo determinado en áreas prioritarias de desarrollo del país. Los 
expertos integrados concluyen un contrato laboral con la institución 
contraparte boliviana y reciben un subsidio salarial por parte de 
CIM/GTZ. 
CIM posibilita de igual manera la reintegración de personal boliviano 
que haya cursado estudios y obtenido experiencia profesional en 
Alemania, que deseen retornar a su país de orígen o a otro país en 
vías de desarrollo. 

Agencia GTZ, La Paz - Bolivia 
Contacto: Lic. Carmiña Antezana 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 41 31 31; Fax: 41 44 31 
Mail: antezana.gtz-bolivien@bo.gtz.de  

Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB 

La Agencia GTZ La Paz es el punto de referencia de la PTB, 
(Metrología, Calibración, Normas técnicas) en Bolivia. La PTB es el 
Instituto Nacional de Metrología con sede en Braunschweig y Berlin, 
Alemania, que ofrece servicios técnicos-científicos. Una cualidad que 
identifica a la PTB es la alta precisión y confiabilidad de sus estudios. 
En Bolivia actualmente desarrolla PTB el proyecto SNMA Sistema 
Boliviano de Normalización, Acreditación y Certificación, siendo las 
contrapartes IBMETRO, IBNORCA y OBA. 

Agencia GTZ, La Paz - Bolivia 
Contacto: Lic. Carmiña Antezana 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 41 31 31; Fax: 41 44 31 
Mail: antezana.gtz-bolivien@bo.gtz.de  
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Cooperación técnica alemana 

Cooperación alemana al desarrollo 

Agencia de la GTZ en La Paz 
La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH es una de las empresas de servicios más importantes a nivel 
mundial en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Más de 10.000 
colaboradores de la GTZ trabajan actualmente en 130 países de 
Latinoamérica, Asia, Africa y Europa. 
La misión de la GTZ es apoyar los procesos de desarrollo y reforma en 
los países contraparte mediante el fomento de proyectos y programas 
(actualmente unos 2.700). Su comitente principal es el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), pero también 
trabaja por encargo de otros ministerios federales y, en el marco de la 
llamada "Cooperación técnica contra reembolso", lleva a cabo proyec-
tos por orden de organizaciones internacionales o de gobiernos 
extranjeros. 
La GTZ se fundó en 1975 como organización sucesora de la "Deutsche 
Fórderungsgesellschaft für Entwicklungslánder" y de la "Bundesstelle 
für Entwicklungshilfe" en forma de empresa privada. 

Servicios prestados 
Los servicios de la GTZ consisten esencialmente en planificación y eje-
cución de las prestaciones alemanas a los proyectos y programas de 
la contraparte, incluyendo estudios, análisis y concepciones técnicas 
así como asesoría técnica en todos los niveles: 

• selección y preparación de los expertos locales y enviados 
del exterior; 

• capacitación y perfeccionamiento del personal de 
las instituciones contraparte; 

• adquisición de material y equipos; 

• concesión y administración de aportes financieros 
no reembolsables. 

La Cooperación técnica alemana - GTZ 
Director: Lic. Reinhard von Brunn 

Av. Ecuador 2523; Edil Dallas, Piso 8 
Casilla 11 400 

Teléfono: ++5 91 - 2 - 41 31 31; Fax: 41 44 31 
Mail: gtz-bolivien@bo.gtz.de  

Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) 
Jefe de la División Países Andinos 

Dra. Sigrid Moeller 
Casilla 51 80 

D-65726 Eschborn - República Federal de Alemania 
Teléfono: ++49 - 6196 - 79 - 23 58; Fax: 79 72 57 

Mali: sigrid.moeller@gtz.de  
Internet: www.gtz.de  
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