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LA GIZ: VIsIón GEnErAL
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colaboradores y colaboradoras en todo el mundo

Más de 300 comitentes diferentes  

de todo el mundo

16.229

300 2.100
millones de euros de volumen  

de negocios

Actividad en más de 130 países

130

956
millones de euros es el valor de las  

órdenes adjudicadas por la GIZ a  

terceros en 2012
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nuEsTro PErfILnuEsTro PErfIL

La GIZ: un socio innovador para cuestiones de futuro globales

una reconocida experiencia regional, sólidos conocimientos especializados y la competencia de 

gestión avalada en la práctica constituyen el fundamento de la amplia oferta de servicios de la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. La GIZ ofrece a sus comi-

tentes soluciones operativas, sostenibles y eficaces para procesos de cambio políticos, económi-

cos y sociales.

La GIZ es una empresa federal alemana. una gran parte de las órdenes que ejecutamos nos son 

adjudicadas por el Ministerio federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Pero la GIZ 

también actúa por encargo de otros ministerios federales, así como de otros comitentes públicos 

y privados, tanto alemanes como extranjeros. Entre ellos figuran, por ejemplo, los Gobiernos de 

otros países, la Comisión Europea, las naciones unidas y el Banco Mundial. Apoyamos con la 

misma intensidad a nuestros clientes del sector privado en la implementación de sus objetivos.

La GIZ opera mundialmente en más de 130 países. En Alemania está presente en casi todos los 

Estados y tiene su domicilio social en Bonn y en Eschborn. La GIZ cuenta con 16.229 colabora-

dores y colaboradoras en todo el mundo, de los cuales alrededor del 70 por ciento forma parte 

del personal nacional que trabaja in situ. Al 31 de diciembre de 2012, el volumen de negocios 

alcanzaba aproximadamente los 2.000 millones de euros.
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LA GIZ En CIfrAsLA GIZ En CIfrAs

*  Incluye 637 cooperantes en activo, 100 profesionales del servicio civil para la paz y 153 cooperantes de otros ámbitos.

** relación laboral con empleadores locales en los países contraparte.

Personal destacado en las regiones (datos al 31 de diciembre de 2012)

Expertos  
y expertas  
enviados

Personal 
nacional Cooperantes * 

Expertos  y  exper- 
tas integrados  
y de retorno **

África subsahariana 619 4.150 482 247

Asia / Pacífico 390 2.112 164 261

Europa, países del Cáucaso  
y de Asia Central 465 2.974 44 235

América Latina 186 1.149 171 138

Mediterráneo y oriente Próximo 276 713 29 115

Países industrializados  
(Europa, EEuu) 25 21 0 0

Total 1.961 11.119 890 996

Comitentes públicos alemanes

Ingresos en mill. € 2012

Ministerio federal de  
relaciones Exteriores 89,1

Ministerio federal de Medio  
Ambiente, Protección de la  
naturaleza y seguridad nuclear 69,8

Ministerio federal de Economía  
y Tecnología 14,8

Ministerio federal del Interior 13,5

Proyecto de hermanamiento  
de la uE, subsidios de la uE 11,1

resto de comitentes 5,3

Cofinanciaciones 3,5

Ministerio federal de Defensa 2,4

1.600
millones de euros alcanzaron en 2012  

los ingresos en el sector de utilidad  

pública, derivados de las actividades  

realizadas por cuenta del Ministerio  

federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ)

230,1
millones de euros es el rendimiento  

total de GIZ International services
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AConTECIMIEnTos DEsTACADos En 2012AConTECIMIEnTos DEsTACADos En 2012

CErCA DE 1.700 CLIEnTES SATISfECHoS  

una historia de éxitos: GIZ International services cumple 

diez años. Desde su fundación como sector independiente 

que aglutina las actividades comerciales de la GIZ, el 

volumen de contratos de GIZ Is ha pasado de 170 millones 

de euros a 252 millones de euros en 2012. Durante este 

decenio se han implementado 1.700 proyectos. Con ocasión 

del aniversario, el Ministro federal de Cooperación, Dirk 

niebel, destacó que el objetivo principal de International 

services sigue siendo movilizar el potencial del sector 

privado.

InvIrTIEnDo En EL fuTuro JornADAS DE rEfLExIón DE ESCHBorn 2012

Actualmente, más de la mitad de la población mundial  

vive en ciudades. Y la tendencia es claramente al alza. Las 

ciudades generan el 80 por ciento del rendimiento econó-

mico en todo el mundo. ¿Qué contribución pueden prestar 

a la solución de los problemas globales? Éste es el tema 

que focalizó los debates de las Jornadas de reflexión 

organizadas por la GIZ en Eschborn el 5 y 6 de junio de 

2012. unos 400 expertos y expertas de la política, el sec-

tor privado, la sociedad civil y la GIZ debatieron el tema 

“diseñar la transformación: la ciudad como actor global”. 

www.giz.de > Leistungen > Eschborner fachtagewww.giz.de > Leistungen > Eschborner fachtage 

El 22 de agosto fue una fecha clave: Tanja Gönner, pre- 

sidenta del Consejo de Administración, y Hans-Joachim 

Preuß, miembro del Consejo de Administración, sellaron 

con su firma la compra del nuevo edificio de oficinas 

situado en la avenida friedrich Ebert, nº  36, de Bonn. Con 

ello, la GIZ contribuye también a configurar el futuro de la 

ciudad internacional de Bonn. El edificio estará terminado 

a principios de 2015 y ofrecerá espacio para más de 500 

puestos de trabajo.
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sALuDo DEL PrEsIDEnTE sALuDo DEL PrEsIDEnTE   
DEL ConsEJo DE VIGILAnCIADEL ConsEJo DE VIGILAnCIA

estimadas lectoras, estimados lectores:

Tenemos la visión de que nuestra política nos acerque un poco más a la idea de un mundo 
único, pacífico y libre para todos sus habitantes. la contribución alemana en este sentido es 
considerable: a pesar de la crisis financiera y del freno a la deuda, el presupuesto del ministerio 
federal de cooperación económica y desarrollo (BmZ) ha alcanzado en el año 2012 una cifra 
récord cercana a los 6.400 millones de euros. de este modo, alemania se posiciona como el 
tercer mayor donante del mundo en la ayuda oficial al desarrollo.

pero la cooperación alemana para el desarrollo no ha crecido solamente en términos financieros. 
También se ha ganado una buena dosis de reconocimiento a nivel internacional, sobre todo 
en las prioridades que el Gobierno federal ha establecido en los ámbitos del medio ambiente y 
clima y del fomento del sector privado. la ocde, la organización para la cooperación y el 
desarrollo económicos, ha expresado su aprecio particular en este sentido.

HAns-JÜrGEn BEErfELTZ
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con un volumen de negocios superior a los 2.000 millones de euros, la GiZ ha alcanzado un 
notable desarrollo y se ha posicionado aún mejor en el mercado de la cooperación internacional 
para el desarrollo sostenible. la fundación de la GiZ ha sido un proceso importante en la 
mayor reforma estructural que ha experimentado la cooperación alemana para el desarrollo. 
esta reforma, que se inició en 2010 y se llevó a cabo con celeridad, ya ha alcanzado todos los 
objetivos esenciales. engagement Global – service für entwicklungsinitiativen (compromiso 
Global – servicio para iniciativas de desarrollo) inició su labor a principios de 2012. con ello 
hemos reunido bajo un mismo techo los programas de las cuatro organizaciones precedentes 
que canalizaban el compromiso de la sociedad civil y de los municipios. También se ha pues- 
to en marcha con éxito nuestro instituto alemán de evaluación para la cooperación para el 
desarrollo (deval) como entidad independiente. además, el servicio de asistencia para el sector 
privado, integrado en el BmZ, actúa como punto central de información y asesoramiento para 
las pequeñas y medianas empresas que desean invertir en países en desarrollo y emergentes. 
estas nuevas entidades apoyarán en el futuro la labor de la GiZ en alemania.

nuestra labor es más eficaz, lo que redunda en favor de los contribuyentes alemanes y de nues-
tras contrapartes. el compromiso de alemania con la cooperación internacional ya goza de muy 
buena reputación en todo el mundo. a fin de hacer aún más visibles las múltiples facetas del 
compromiso del Gobierno federal en el extranjero, hemos desarrollado junto con el ministerio 
federal de relaciones exteriores un nuevo logotipo unificado para la cooperación. al igual que 
sucedió en su día con “made in Germany”, la marca “cooperación alemana” va a convertirse 
en un sello de calidad en el mercado mundial de la cooperación para el desarrollo, ya sea en el 
ámbito de la educación, en la ayuda humanitaria o en el fomento de la democracia.

la cifra récord que ha alcanzado el volumen de negocios de la GiZ demuestra también el alto 
grado de aprecio y confianza que han depositado en la empresa sus comitentes de todo el mun-
do. la reforma estructural ha dado sus frutos y la GiZ se encuentra en el mejor camino para 
convertirse en el líder de servicios de cooperación internacional para el desarrollo sostenible a 
nivel mundial. mi agradecimiento a todas aquellas personas que se han comprometido para  
hacer posible el cambio y dar valor a las nuevas estructuras. este año queremos seguir recorrien-
do juntos este camino signado por el éxito.

atentamente,

Hans-jürgen Beerfeltz  

presidente del consejo de Vigilancia de la GiZ
secretario de estado en el ministerio federal de cooperación económica y desarrollo
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estimadas lectoras, estimados lectores:

una de las principales consignas para 2012 era aprovechar las oportunidades. el excelente resul-
tado alcanzado en el volumen de negocios de más de dos mil millones de euros constituye una 
prueba palpable de que hemos aprovechado las múltiples oportunidades surgidas del amplio ob-
jeto social. esto ha hecho también que 2012 fuera un año muy dinámico, con muchos cambios.

Hemos realizado numerosas inversiones que han sentado las bases estratégicas para el creci-
miento futuro. al mismo tiempo, hemos logrado obtener sinergias de la fusión en materia de 
eficiencia y rentabilidad. para ello hemos adaptado muchos procesos y procedimientos –desde 
la gestión de proyectos y de órdenes basada en resultados hasta las operaciones comerciales– y 
seguiremos haciéndolo en el futuro. lograr sinergias era nuestra aspiración, pero también lo que 
esperaba la política alemana y nuestro comitente principal, el ministerio federal de coopera-
ción económica y desarrollo (BmZ) –que es al mismo tiempo la voz de la socia– junto con el 
ministerio federal de Hacienda.

la reorientación estratégica de la GiZ nos ha permitido en 2012 ampliar nuestra oferta sobre 
la base de las experiencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de decenios de actividad. 
con creciente frecuencia, ofrecemos nuestros servicios de cooperación internacional en países 
emergentes e industrializados, en el mercado interior europeo y en alemania. por ejemplo, 
para la unión europea hemos puesto en marcha un programa de capacitación para técnicos en 
alimentos provenientes particularmente de países europeos, a fin de que se puedan realizar con-
troles más eficaces, conformes a las directivas de la ue, en las áreas de seguridad de alimentos 
y protección del consumidor. Y en Brasil, india y sudáfrica, la GiZ apoya a sus contrapartes, 
por encargo del BmZ, del ministerio federal de medio ambiente y del ministerio federal de 
economía y Tecnología, a configurar el abastecimiento de energía a largo plazo sin impacto 
para el clima.

la GiZ ha orientado su cartera a los temas en los que alemania asume una posición de van-
guardia a nivel internacional, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional, la gestión 
de salud o el abastecimiento de agua y energía. además, la nueva partida presupuestaria para 
“cooperación internacional con regiones”, permite la implementación de proyectos y programas 
suprasectoriales o suprarregionales, como la “Global leadership academy”.

PróLoGo DEL ConsEJo PróLoGo DEL ConsEJo   
DE ADMInIsTrACIónDE ADMInIsTrACIón
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en 2012, la GiZ ha intensificado aún más su exitosa cooperación con el sector privado. en  
el marco de la nueva cooperación con siemens aG, estamos examinando actualmente los 
primeros proyectos en común para ofrecer soluciones a las ciudades en materia de movilidad, 
protección del medio ambiente y ahorro energético. a través del programa developpp.de, la  
GiZ ha apoyado en los últimos 14 años por encargo del BmZ a unas 640 empresas y asocia-
ciones alemanas e internacionales en sus actividades en países en desarrollo y emergentes. Y el 
consorcio petrolífero shell Gabón ha encargado recientemente a GiZ international services 
la construcción de una carretera de 53 kilómetros de longitud y de un puente en la apartada 
región de ndougou, en el sudoeste de Gabón. el proyecto permitirá a esta región disponer por 
primera vez de una conexión por carretera con el resto del país.

si la nueva orientación de la empresa se ha logrado en tan poco tiempo ha sido sobre todo gracias a 
sus colaboradores y colaboradoras. con un compromiso fuera de lo común, conocimientos experi-
mentados y creatividad, siempre han encontrado soluciones para los nuevos y complejos retos que 
se plantean. Gracias a estas personas ha sido posible para la GiZ, como empresa de servicios para el 
Gobierno federal en su conjunto, implementar más eficazmente la cooperación internacional para  
el desarrollo sostenible que promueve el Gobierno. así pues, deseo expresar mi más sincero agrade-
cimiento a todos los colaboradores y colaboradoras por este éxito que no habría sido posible sin el re-
suelto apoyo de todos nuestros comitentes, pero sobre todo del principal entre todos ellos, el BmZ.

el resultado de 2012 nos anima a seguir consecuentemente por este camino en 2013.

atentamente,

 
Tanja Gönner 
presidenta del consejo de administración de la GiZ

(de izqda . a derecha) 

HAns-JoACHIM PrEuss  

CornELIA rICHTEr  

TAnJA GönnEr  

CHrIsToPH BEIEr  

ToM PäTZ
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CrEAnDo oPorTunIDADES: DESArroLLAr EL fuTuro  
Con SoLuCIonES quE DAn rESuLTADo

Configuramos la globalizacion  
en armonia con los valores  
y los intereses de Alemania.
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GIZ. soLuCIonEs  
QuE DAn  
rEsuLTADo.
fomentar la economía, el empleo, la salud, la educación y la democracia, asegurar 

la alimentación o proteger el medio ambiente, los recursos naturales y el clima: 

las actividades de la GIZ abarcan un amplio espectro de ámbitos temáticos. La 

empresa presta apoyo a su comitente principal, el Ministerio federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ), y al Gobierno federal de Alemania a dar contenido a 

las líneas maestras de la política alemana, aportando a la cooperación internacional 

para el desarrollo sostenible una gama de servicios eficaces, concebidos a medida 

y adaptados a la demanda. La GIZ ofrece también sus servicios a los Estados 

federados y municipios de Alemania, así como a comitentes públicos y privados 

alemanes y extranjeros. Entre éstos figuran, por ejemplo, los Gobiernos de otros 

países, la Comisión Europea, las naciones unidas y el Banco Mundial, así como 

varias empresas del sector privado. Para todos ellos, comitentes y socios, la GIZ 

desarrolla soLuCIonEs QuE DAn rEsuLTADo.  
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CooPErACIón InTErnACIonAL “MADE BY GIZ”  

La línea que separa ámbitos políticos, como la política de desarrollo, La línea que separa ámbitos políticos, como la política de desarrollo, 

la de comercio, la de seguridad y la política internacional del clima, es la de comercio, la de seguridad y la política internacional del clima, es 

cada vez más difusa. Los flujos transfronterizos de bienes, servicios y cada vez más difusa. Los flujos transfronterizos de bienes, servicios y 

capitales, la creciente división internacional del trabajo en cadenas de capitales, la creciente división internacional del trabajo en cadenas de 

valor mundiales o la mayor movilidad de los profesionales indican que valor mundiales o la mayor movilidad de los profesionales indican que 

el mundo globalizado está cada vez más interconectado. ningún país el mundo globalizado está cada vez más interconectado. ningún país 

del mundo es capaz de garantizar a largo plazo la paz, la seguridad y del mundo es capaz de garantizar a largo plazo la paz, la seguridad y 

el bienestar a sus ciudadanos por sus propios medios. el bienestar a sus ciudadanos por sus propios medios. 

unA LABor CoMProMETIDA, 
soLICITADA Y EfICAZ 

el cambio climático no entiende de fronteras nacionales. el crecimiento constante de la 
producción industrial lleva consigo el incremento de los precios de las materias primas. la 
desertificación está extendiéndose y las malas cosechas se multiplican. los alimentos bási-
cos son cada vez más caros. estas circunstancias representan una amenaza para el desarro-
llo de los países más pobres. pero también para los países industrializados, cuya capacidad 
de futuro depende cada vez más de la protección de los bienes públicos del planeta.

a la vista de estos temas de futuro globales, la respuesta más adecuada es la cooperación 
internacional. sin un pacto a nivel mundial no habrá soluciones viables para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono, instaurar la paz en regiones enteras y aprovechar los 
recursos de manera sostenible.

como empresa líder mundial de servicios de cooperación internacional para el desa-
rrollo sostenible, la GiZ posee una amplia variedad de experiencias. Ya sea en reformas 
para combatir la pobreza estructural y el desempleo juvenil, en el desarrollo de sistemas 
adaptados de seguridad social, en la construcción de centros de formación profesional o 
en la reconversión al uso de energías renovables, los conocimientos y la experiencia de la 
GiZ tienen cada vez más demanda en países en desarrollo y emergentes; pero también son 
muy solicitados en alemania y otros países industrializados, así como en el mercado de la 
unión europea.

por ejemplo, para abordar el tema del déficit de profesionales. alemania necesita más 
especialistas para que su economía siga prosperando. en este caso, la GiZ ha recibido del 
ministerio federal de economía y Tecnología el encargo de reclutar trabajadores de asia 
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para las profesiones deficitarias, siempre y cuando ello no perjudique a los países de origen 
de estas personas. los interesados –por ejemplo, del ámbito de la enfermería– reciben 
información, preparación y orientación por parte de asesores locales en sus propios países, 
así como apoyo en la búsqueda de puestos de trabajo en alemania. en la actualidad, la 
GiZ está reclutando profesionales en Túnez para el mercado de trabajo alemán: por en-
cargo del ministerio federal de relaciones exteriores, trabajamos conjuntamente con la 
agencia federal de empleo para llevar a alemania a un centenar de ingenieros tunecinos.

con miras al objetivo del desarrollo sostenible, la GiZ abre nuevas vías en todo el 
mundo. en Brasil, por ejemplo, coopera en el tema de la protección del clima y el cambio 
energético. este país tiene un gran potencial para el uso de la energía solar y el biogás. el 
ministerio federal de cooperación económica y desarrollo (BmZ) ha encargado a la 
GiZ medidas piloto para explotar este potencial. así se ha puesto en marcha el primer 
estadio de fútbol que funciona exclusivamente con energía solar, justo a tiempo para el 
inicio de la copa del mundo de 2014.

con creciente frecuencia, las órdenes del Gobierno federal se cofinancian con fondos 
de otras entidades donantes y de actores privados. por ejemplo, los Gobiernos de Gran 
Bretaña y australia cofinancian un proyecto en el que la GiZ y el KfW asesoran a la 
comunidad de desarrollo de África meridional (sadc por sus siglas en inglés) en la 
gestión de aguas transfronterizas. esta modalidad de financiación mejora la eficacia no 
sólo de los proyectos y programas, sino también de los fondos invertidos procedentes de 
los contribuyentes alemanes.

la visibilidad y la reputación de alemania en el extranjero favorecen también al depar-
tamento international services (is), el sector de actividades de la GiZ sujetas a tributa-
ción. desde su fundación en 2002, el sector is ha realizado más de 1.700 proyectos con 
un volumen de órdenes cercano a los 2.600 millones de euros. GiZ is actúa en países 
en desarrollo, en alemania, en países industrializados y emergentes y en el ámbito de la 
unión europea.

con su variada gama de servicios, la GiZ apoya a su comitente principal, el BmZ, y a 
otros ministerios federales en los ámbitos temáticos en los que alemania asume el lide-
razgo a nivel internacional. estos ámbitos prioritarios, establecidos por el Gobierno fede-
ral, incluyen –entre otros– el medio ambiente y el clima, el fomento del sector privado, 
así como el fomento y tratamiento sostenible de las materias primas. por encargo del Go-
bierno, la GiZ asesora, por ejemplo, a varios países de África occidental y asia central 
en el sector de las materias primas. la gama de servicios en este sentido abarca desde la 
legislación nacional de minas hasta el desarrollo de estándares sociales y ecológicos para 
las empresas de extracción.

los ejemplos de la labor de la GiZ expuestos en este capítulo ilustran elocuentemente  
el apoyo que presta al Gobierno federal y a sus comitentes internacionales en la configu-
ración de mejores condiciones marco globales en sentido económico, ecológico, político 
y social. la GiZ contribuye a que la globalización aporte un desarrollo positivo para 
todas las personas, en armonía con los valores y los intereses de alemania.
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oPorTunIDADES
Con nuestras contrapartes  
traducimos los acuerdos  
mundiales en pol ticas  

nacionales para el bienestar  
de las personas.
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diseñando el camBio con éxiTo

El uso sostenible de los recursos naturales, el desarrollo de las energías renoEl uso sostenible de los recursos naturales, el desarrollo de las energías reno--

vables, el fomento de la educación y el empleo o la seguridad son temas que se vables, el fomento de la educación y el empleo o la seguridad son temas que se 

discuten actualmente a nivel internacional. Los retos que ellos implican determidiscuten actualmente a nivel internacional. Los retos que ellos implican determi--

narán decisivamente el futuro, sobre todo de los países en desarrollo. Por eso, la narán decisivamente el futuro, sobre todo de los países en desarrollo. Por eso, la 

GIZ ha ampliado su oferta de servicios en éstos y otros ámbitos temáticos, con GIZ ha ampliado su oferta de servicios en éstos y otros ámbitos temáticos, con 

el fin de contribuir a configurar el desarrollo de estos países para el bienestar el fin de contribuir a configurar el desarrollo de estos países para el bienestar 

de su población y de acuerdo con el encargo de sus comitentes.de su población y de acuerdo con el encargo de sus comitentes.

Diseñando el cambio con éxito 

En ToDo EL MunDo: SErvICIoS DE CooPErACIón 
InTErnACIonAL PArA EL DESArroLLo SoSTEnIBLE

PAÍsEs En DEsArroLLoPAÍsEs En DEsArroLLo
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oBJETIvo 

Más sostenibilidad, más transparencia y más justicia en el 

sector minero de los países en desarrollo

MoDo

Asesoramiento político y desarrollo de las capacidades de 

las instituciones estatales para que puedan configurar y 

controlar las leyes y los contratos en el sector minero

rESuLTADo

nueva legislación sobre minería; adjudicación transparente de 

concesiones mineras; disminución de los conflictos locales y 

regionales 

    ÁfrICA oCCIDEnTAL, AsIA CEnTrAL Y AMÉrICA LATInAÁfrICA oCCIDEnTAL, AsIA CEnTrAL Y AMÉrICA LATInA

Gestionar los recursos mineros  
de manera sostenible, socialmente justa  
y transparente
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entre el estado, el sector privado y la sociedad civil, donde 
la GiZ apoya a los Gobiernos de los países contraparte.

con el programa “Gobernabilidad regional de mate-
rias primas en los países frágiles de África occidental”, 
por ejemplo, la GiZ asesora por encargo del BmZ a los 
Gobiernos de sierra leona y liberia sobre cómo valerse de 
sus recursos naturales para el desarrollo de sus países. en 
liberia se trata, entre otras cosas, de elaborar una ley mo-
derna en materia de minería, mientras que en sierra leona 
se ha desarrollado un sistema de gestión de licencias para 
el ministerio de minería de este país. este sistema regula la 
adjudicación de concesiones mineras mediante un proce-
dimiento transparente, lo que obstaculiza la corrupción. 
estos datos están a disposición de la opinión pública desde 
enero de 2012 en el portal de internet http://sierraleone.
revenuesystems.org. También se ha promovido el diálogo 
entre las empresas y las comunidades mineras. ahora, por 
ejemplo, se hace partícipes a estas comunidades de las deci-
siones sobre la explotación de nuevos yacimientos. además, 
una parte de los ingresos va a parar directamente a las arcas 
de las mismas. de este modo se ha logrado prevenir los 
conflictos locales y regionales.

carbón, petróleo, cobre o diamantes: muchos países en 
desarrollo poseen una gran riqueza minera. con los bene-
ficios de la extracción y exportación de minerales se podría 
combatir eficazmente la pobreza en muchos países. pero a 
menudo sucede lo contrario: los pobres son los que menos 
se benefician de las riquezas del subsuelo. en ocasiones su 
situación se ve agravada porque terminan entrampados en 
medio de las luchas violentas que genera el reparto de estas 
riquezas en la región. en muchos casos, la corrupción, la 
falta de transparencia y la ausencia de reglamentos para 
controlar los ingresos derivados de la extracción de mate-
rias primas hacen imposible aprovechar las oportunidades 
para el desarrollo que entrañan los recursos minerales de 
un país.

“Gobernabilidad de materias primas” es el tema que la 
GiZ hace suyo para asumir en todo el mundo un com-
promiso en favor del uso sostenible de los yacimientos de 
recursos minerales. detrás de ello se esconde el objetivo 
de hacer transparente la adjudicación de concesiones de 
explotación, de aprovechar los beneficios para bien de toda 
la población y de reducir al mínimo el impacto sobre el 
medio ambiente. es aquí, en este proceso de negociación 

80 %
de las concesiones mineras  

de sierra Leona están registradas  

en un banco de datos del Gobierno  

y a disposición de la opinión pública.
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80
minerales diferentes han sido 

encontrados hasta ahora en Mongolia, 

incluyendo cobre, uranio, molibdeno, 

zinc y diamantes.

en los países de asia central Kirguistán, Kazajstán y 
Tayikistán, la GiZ coopera con el instituto federal de 
Geociencias y recursos naturales así como con el co-
mité de la economía alemana para las relaciones este-
oeste para apoyar al programa del BmZ de fomento de 
los recursos minerales (mineral resources for develop-
ment). el objetivo del programa es impulsar a largo 
plazo el desarrollo económico de la región, por ejemplo, 
facilitando el acceso de inversores alemanes y extran-
jeros al sector de materias primas de asia central para 
su explotación sostenible. para alcanzar este objetivo, 
el programa fomenta el diálogo entre el sector privado, 
la sociedad civil y los Gobiernos. asimismo, promue-
ve en los países participantes el fortalecimiento de las 
instancias de decisión estatales y no estatales de ámbito 
nacional, la formación y capacitación de trabajadores 
para satisfacer las necesidades del mercado y la mejora 
de la calidad de los servicios que prestan las autoridades 
y agencias estatales del sector.

en américa latina, la GiZ sigue intensificando su 
cooperación con chile. por encargo del BmZ, se prevé 
reforzar la cooperación con el ministerio de minería 
chileno en el ámbito de la investigación y de la forma-
ción profesional y académica. un primer paso en esta di-
rección es la fundación del centro germano-chileno para 
la enseñanza y la investigación asociadas a la minería.   

en mongolia –uno de los países más ricos en recursos 
minerales del mundo– la GiZ se ha comprometido por 
encargo del BmZ con la iniciativa integrada de recur-
sos minerales (imri por sus siglas en alemán). la imri 
apoya al país a crear los requisitos necesarios para un 
crecimiento económico sostenible y de amplio alcance, 
basado en los recursos minerales, que contribuya a gene-
rar empleo e ingresos para la población. esto significa, 
entre otras cosas, unas condiciones marco favorables 
al desarrollo que propicien las inversiones extranje-
ras directas, más técnicos calificados para el mercado 
laboral de los recursos minerales y funcionarios en las 
instituciones estatales capaces de configurar y controlar 
competentemente las leyes y los contratos del sector. en  
la imri cooperan numerosos socios alemanes y mongo-
les del sector privado, de la sociedad civil, de los ministe-
rios y de otras instituciones estatales. las actividades de 
la imri se complementan con un proyecto que la GiZ 
ejecuta por encargo del ministerio federal de econo-
mía y Tecnología, y que tiene como objetivo crear unas 
condiciones marco jurídicas para el desarrollo sostenible 
del sector mineral mongol que sean conformes con los 
estándares mundiales.

Trabajamos en los temas en  
los que Alemania asume una  
posicion de vanguardia.
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AfGAnIsTÁnAfGAnIsTÁn

El abc de la labor policial 

Cuando la comunidad internacional se retire 

mayoritariamente de Afganistán en 2014, el país 

tendrá que hacerse cargo por sí solo de la segu-

ridad de su población. Por encargo del Ministerio 

federal de relaciones Exteriores, la GIZ apoya 

al Ministerio del Interior afgano a preparar a las 

fuerzas policiales para esta tarea. Además de la construcción de edificios poli ciales, esto implica 

sobre todo una labor educativa, ya que en este país sólo tres de cada diez policías saben leer y 

escribir. En los cursos de alfabetización, los policías no sólo aprenden el abecedario sino también 

adquieren conocimientos sobre los nuevos fundamentos de su Estado. En cooperación con la misión 

policial de la unión Europea –que aglutina los aportes de todos los países europeos en Afganistán– 

la GIZ organiza también cursos de capacitación de dos semanas para altos funcionarios del poder 

judicial. Treinta funcionarios afganos –jueces, fiscales, abogados y policías criminalistas– instruidos 

previamente en el marco del proyecto, transmitirán a sus colegas cómo debe mejorarse la coo-

peración en la investigación penal en las provincias y distritos. Desde 2009 han participado cerca 

de 26.000 policías en los cursos de alfabetización y de capacitación judicial, entre ellos muchos 

alumnos en período de formación. La importancia que tiene el buen funcionamiento de la policía y la 

justicia para el país se muestra asimismo en la serie de televisión “Comisario Amanullah”, otro de 

los componentes del programa de desarrollo policial que implementa la GIZ: 37 de los 40 episodios 

planeados ya están a punto.

26.000
agentes policiales de ambos sexos han 

participado en los cursos de alfabetiza-

ción y de capacitación judicial.
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 fILIPInAs fILIPInAs

En forma para la escuela

En filipinas, el dolor de muelas es la causa 

más frecuente de inasistencia a la escuela. 

nueve de cada diez escolares padecen caries 

en estado avanzado. Además, los parásitos 

 intestinales afectan a dos tercios de esta  

población. El programa de salud básica (EHCP 

por sus siglas en inglés) enfrenta con éxito esta situación con una serie de medidas sencillas 

pero sumamente eficaces en las escuelas primarias: cada día en la escuela, los niños se lavan 

juntos las manos con jabón y se cepillan los dientes con pasta dentífrica fluorada bajo vigi-

lancia, y dos veces al año se les administra un producto antiparasitario. En la actualidad, más 

de dos millones de niños y niñas se benefician cada día de estas medidas. La GIZ asesora al 

programa EHCP desde 2008 con fondos del BMZ. Debido al gran interés que ha despertado el 

programa en los países vecinos, la GIZ fomenta ahora, por encargo del BMZ y en cooperación 

con la organización de los Ministros de Educación del sudeste Asiático, la ampliación del en-

foque fit for school (“en forma para la escuela”) a toda la región, incluyendo ofertas especiales 

para las escuelas de Camboya, Indonesia y Laos.

Contacto: bella.monse@giz.deContacto: bella.monse@giz.de  
Internet:  www.giz.de > Weltweit > Asien > Philippinen > soziale Entwicklung > Internet:  www.giz.de > Weltweit > Asien > Philippinen > soziale Entwicklung >   

fit for school – effektives schulgesundheitsprogrammfit for school – effektives schulgesundheitsprogramm

EGIPToEGIPTo

Por fin hay esperanza de empleo

En Egipto, nueve de cada diez desempleados 

son menores de 30 años. Por eso, dar posibi-

lidades de trabajo a la juventud del país tiene 

máxima prioridad para el Gobierno egipcio. Por 

encargo del BMZ, la GIZ apoya la reforma 

necesaria de la política del mercado laboral. 

Los primeros logros ya están a la vista: las asociaciones del sector privado y las  instituciones 

estatales cooperan estrechamente a fin de ofrecer perspectivas de empleo a las personas jóve-

nes, algo que hasta ahora no existía. Estas actividades están directamente relacionadas con el 

“Pacto nacional por el empleo” una iniciativa del sector privado alemán y egipcio que apoya la 

GIZ por encargo del Ministerio federal de relaciones Exteriores. En el marco de esta iniciativa 

que impulsa al sector laboral, la GIZ ha participado en la creación del primer centro de empleo 

de Egipto. Todo el que busca u ofrece trabajo encuentra aquí asesoramiento e intermediación 

profesionales. El centro ha colocado ya a más de 500 jóvenes y sirve como modelo para la 

creación de otros tres centros.
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KEnYAKEnYA

nuevos mercados para la tecnología solar 
alemana  

Gracias a la tecnología solar alemana, la sede 

central del Programa de las naciones unidas 

para el Medio Ambiente (PnuMA) en nairobi  

se abastece íntegramente con energía solar. El 

encargo surgió como resultado de un viaje de 

negocios de la GIZ por encargo del Ministerio federal de Economía y Tecnología en el marco de  

la iniciativa para la exportación de energías renovables. La instalación solar con una potencia de 

500 kW/h –la mayor en un edificio del África subsahariana– da publicidad a esta tecnología de 

futuro y demuestra el aprovechamiento económico que puede tener la energía solar.

El potencial de desarrollo que encierra la tecnología solar para Kenya se pone de manifiesto tam-

bién en una orden del BMZ por la cual la GIZ ha concertado una cooperación de desarrollo con tres 

empresas alemanas a través de develoPPP.de. fruto de ella hasta ahora ha sido la capacitación de 

un centenar de técnicos de energía solar en la planificación, construcción y mantenimiento de gran-

des instalaciones solares. La GIZ ha asesorado asimismo al Gobierno contraparte en la creación 

de condiciones marco jurídicas que promuevan las inversiones. La cooperación es además un buen 

ejemplo de la articulación del fomento del comercio exterior con la cooperación para el desarrollo. 

Contacto: aregash.asfaw@giz.de Contacto: aregash.asfaw@giz.de   
Internet: www.develoPPP.de  Internet: www.develoPPP.de  

ÁfrICA MErIDIonALÁfrICA MErIDIonAL

Agua para 1,6 millones de personas

Los ríos orange, Zambeze, Limpopo y okavango 

son las arterias vitales de África Meridional. 

Desde 2006 y por encargo del BMZ, la GIZ y 

el KfW apoyan a la Comunidad de Desarrollo 

de África Meridional (sADC por sus siglas en 

inglés) a establecer un sistema concertado 

y transfronterizo de gestión de aguas. Incluye también la creación de administraciones de agua 

comunales y el desarrollo de redes de canalización. se trata, nada más y nada menos, que de 

asegurar el abastecimiento de agua para 1,6 millones de personas en la región y de prevenir los 

conflictos a causa del reparto entre los Estados ribereños. El resultado: hoy en día, nueve países 

representados en cuatro comisiones de cuencas hidrográficas deciden conjuntamente quién 

puede extraer agua del río y cuánta, o si pueden construirse presas o centrales hidroeléctricas 

y dónde. En la actualidad la GIZ y el KfW apoyan el desarrollo de un circuito de suministro de 

agua entre Angola y namibia. Los Gobiernos británico y australiano también se han sumado al 

proyecto porque están convencidos de los logros que aporta la cooperación.
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rEDES

Disenamos cooperaciones  
mundiales y fomentamos  

nuevas alianzas.
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moViliZando redes mundiales

La cooperación internacional está cambiando. Tanto en la política ambiental o La cooperación internacional está cambiando. Tanto en la política ambiental o 

 comercial como en la financiera o social, muchas de las cuestiones que plantea  comercial como en la financiera o social, muchas de las cuestiones que plantea 

el futuro sólo pueden resolverse mediante cooperaciones mundiales. Las redes de el futuro sólo pueden resolverse mediante cooperaciones mundiales. Las redes de 

conocimiento internacionales como la Alianza para la Inclusión financiera (AfI), conocimiento internacionales como la Alianza para la Inclusión financiera (AfI), 

que ha puesto en marcha la GIZ con fondos de la fundación Bill & Melinda Gates y que ha puesto en marcha la GIZ con fondos de la fundación Bill & Melinda Gates y   

del BMZ, son un ejemplo exitoso de la actuación conjunta a nivel  suprarregional del BMZ, son un ejemplo exitoso de la actuación conjunta a nivel  suprarregional 

de diversos actores de la política, la economía y la sociedad civil. otra respuesta de diversos actores de la política, la economía y la sociedad civil. otra respuesta 

es la cooperación asociada, como en el caso de la cooperación triangular entre es la cooperación asociada, como en el caso de la cooperación triangular entre 

México, Bolivia y Alemania, donde la GIZ participa por encargo del BMZ.México, Bolivia y Alemania, donde la GIZ participa por encargo del BMZ.

Movilizando redes mundiales

HSuMETur oSSuM nECEST vErorEM voLorPo  
rEPEruM IPIT ASSEqu
JunToS  APrEnDEMoS DE LoS MoDELoS ExIToSoS 
y DE LAS ExPErIEnCIAS DE oTroS

InTErnACIonALInTErnACIonAL
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oBJETIvo 

Mayor acceso de los pobres a los servicios bancarios

MoDo

Los miembros de la alianza –bancos centrales, ministerios 

de finanzas y otras autoridades reguladoras de, actualmente, 

81 países en desarrollo y emergentes– comparten sus  

conocimientos sobre los enfoques exitosos de políticas para 

el sector financiero desarrollados en los propios países.

rESuLTADo

Los miembros de la AfI adoptan los enfoques exitosos de 

otros países y promueven reformas del sector financiero 

propio que contribuyan al desarrollo inclusivo.

 ALIAnZA MunDIAL PArA LA InCLusIón fInAnCIErA ALIAnZA MunDIAL PArA LA InCLusIón fInAnCIErA

no más exclusión de las transacciones 
monetarias formales 
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50.000.000
de personas tendrán acceso a los servicios 

financieros básicos, como abrir una cuenta 

corriente o na cuenta de ahorros, gracias a  

la Alianza para la Inclusión financiera.

tica peculiar de la afi es su enfoque de conducción glo- 
bal: todas las decisiones estratégicas se toman a través de  
un órgano conductor compuesto por seis organizaciones 
miembro, el director ejecutivo de afi y un representante 
de la GiZ.

el propósito de la afi, que se considera a sí misma como 
una red de conocimiento global, es facilitar el acceso a los 
servicios financieros al menos a 50 millones de personas. 
para ello, la alianza apuesta sobre todo por el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre los miembros. ¿qué 
experiencias existen con los servicios financieros móviles o 
con la protección a los consumidores? ¿qué posibilidades 
de éxito tiene, por ejemplo, la estrategia mexicana que 
ensaya un nuevo modelo de negocio basado en la telefonía 
móvil? ¿qué capacidad de replicación tiene el enfoque del 
Banco de reserva de malawi, que ha desarrollado una 
normativa y un grupo de coordinación de “dinero móvil”?

los pobres de los países en desarrollo se ven excluidos 
frecuentemente incluso de servicios financieros tan simples 
como abrir una cuenta bancaria, transferir dinero o tener 
ahorros en el banco. con unos ingresos diarios de dos 
dólares por término medio no encuentran quien se ocupe 
de ellos en las transacciones monetarias formales. a pesar 
de ser clientes potenciales, los bancos a menudo no están a 
su alcance o simplemente no están adaptados a clientes de 
tan bajos ingresos.

para combatir esta discriminación se está formando en 
todo el mundo una alianza para la inclusión financiera 
(afi). está compuesta en la actualidad por bancos centra-
les, ministerios de finanzas y otras autoridades reguladoras 
de 81 países en desarrollo y emergentes. con financia-
miento de la fundación Bill & melinda Gates, la GiZ se 
ha hecho cargo de la construcción y gestión de la alianza. 
entretanto, también contribuyen con fondos el BmZ y la 
agencia de desarrollo australiana ausaid. una caracterís-
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81
países en desarrollo y emergentes,  

con sus respectivos bancos cen-

trales, ministerios de finanzas y 

autoridades reguladoras, participan 

actualmente en la Alianza para la 

Inclusión financiera.

gación de 70 países. el Banco central de armenia, por 
ejemplo, está estudiando opciones para una mayor partici-
pación del sector privado y ha puesto a prueba un sistema 
de gestión de reclamos; la autoridad de Bangladesh que 
supervisa el tema del microcrédito se propone intensificar 
la protección de los consumidores; y el Banco central de 
las islas salomón quiere asegurar hasta 2015 el acceso a los 
servicios financieros básicos a otras 70.000 personas, entre 
ellas 30.000 mujeres. además, está previsto incorporar 
en el futuro la asignatura “educación financiera” en los 
currículos escolares.

la afi ofrece a sus miembros un aprendizaje recíproco  
en pie de igualdad y nuevas cooperaciones con institu- 
ciones estratégicamente importantes del ámbito de la 
investigación, la política, la industria microfinanciera, el 
sector privado u organizaciones donantes. un servicio que 
tiene buena acogida: en la actualidad forman parte de la 
alianza más de un centenar de organizaciones. con sus 
proyectos y programas para la aplicación y el ensayo de 
nuevos enfoques políticos, los miembros sientan las bases 
para que en el futuro los pobres también tengan acceso a 
los servicios financieros.  

Contacto: alfred.hannig@giz.deContacto: alfred.hannig@giz.de  
Internet: www.afi-global.orgInternet: www.afi-global.org

la GiZ facilita este intercambio sur-sur a través de la 
oficina de la red afi en Bangkok con la organización de 
encuentros anuales y conferencias periódicas a nivel regio-
nal y mundial, una plataforma de internet, viajes informa-
tivos a los países miembros, grupos de trabajo  temáticos y 
el diálogo con las instancias políticas. además, establece 
contactos con socios estratégicos –por ejemplo, los institu-
tos de investigación–, organizaciones donantes o empresas 
privadas. los miembros de la alianza también pueden re-
cibir ayuda financiera para proyectos piloto o de intercam-
bio. el Banco central de Burundi, por  ejemplo, recibió 
fondos de la afi para un estudio del enfoque filipino 
sobre la regulación de las transacciones por internet. Tras 
la visita de funcionarios del Banco central a filipinas, 
Burundi asumió el enfoque y lo ha seguido desarrollando.

en 2011, la afi asumió en la declaración maya su com-
promiso de impulsar la inclusión financiera con proyectos 
o programas muy concretos en los países participantes, y 
de rendir cuentas de sus progresos a la red. el compromiso 
fue ratificado en el foro de política Global celebrado en 
ciudad del cabo en 2012, donde se reunieron más de 300 
responsables políticos, socios del sector privado, así como 
organizaciones internacionales e instituciones de investi-

Alianzas mundiales, una nueva 
via para el desarrollo sostenible.
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BoLIVIA, MÉxICo, BoLIVIA, MÉxICo, 
ALEMAnIAALEMAnIA

  

Para que el riego no afecte a la salud  

La escasez de agua –una de las consecuen-

cias del cambio climático– es cada vez mayor 

en Bolivia. Los campesinos están empezando 

a regar sus campos con aguas residuales, lo 

cual tiene graves repercusiones para la salud 

de las personas. Para mejorar el tratamiento de las aguas residuales, Bolivia ha solicitado el 

apoyo común de Alemania y México. La GIZ participa por encargo del BMZ en esta cooperación 

triangular con Bolivia, a quien la une una larga relación de cooperación con sus instituciones 

de agua. México, por su parte, ya ha modernizado su sector del agua. Ahora, especialistas de 

ambos países comparten sus conocimientos con el Gobierno de Bolivia y asesoran al Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua a formular nuevas directrices relativas a la reutilización del agua. 

También prestan apoyo a los municipios, por ejemplo, en la construcción de sistemas eficientes 

y apropiados de saneamiento y de irrigación y en la elaboración de nuevos sistemas de tarifas. 

En un municipio se han implementado ya las propuestas de los asesores mexicanos y se ha 

reacondicionado la planta depuradora.

DIÁLoGo GLoBAL soBrE DIÁLoGo GLoBAL soBrE 
sEGurIDAD soCIALsEGurIDAD soCIAL
Aprendiendo de los logros de otros

¿Cómo ha conseguido la India introducir un 

seguro de salud para millones de personas que 

trabajan sin acceso al sistema de seguridad 

social? ¿Qué sistemas sociales dan buen 

resul tado en Brasil? ¿Y en sudáfrica? Entablar  

un diálogo sur-sur sobre estos temas y aprender juntos de los modelos exitosos y de la experi en- 

cia de otros países, por ejemplo Alemania, es lo que promueve desde 2012 un proyecto de la  

GIZ a escala mundial sobre el tema de la seguridad social. Los países emergentes con econo-

mías en auge han comprendido la importancia que reviste para el desarrollo económico soste-

nible el invertir en sistemas de seguridad social para la población. Para este proyecto, surgido 

por iniciativa del “Programa de cooperaciones globales” que financia el BMZ, la GIZ organiza la 

interconexión en red mediante conferencias, talleres, el intercambio de experiencias y los estu-

dios. Para que otros puedan aprender del exitoso modelo indio, la GIZ ha organizado, por ejemplo 

en nepal, el taller internacional “protección de la salud para todos”.

Contacto: christof.kersting@giz.deContacto: christof.kersting@giz.de
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Abrimos puertas hacia 
nuevos mercados.

ALIAnZAS
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Haciendo realidad el desarrollo sosTeniBle con nueVos socios 

MIT unSErEn  BEWäHrTEn nETZWErKEn  
KnüPfEn WIr nEuE ALLIAnZEn für DEuTSCHLAnD 

Desde hace algunos años, países emergentes tales como Brasil, rusia,  sudáfrica, Desde hace algunos años, países emergentes tales como Brasil, rusia,  sudáfrica, 

India y China, al igual que potencias económicas en auge como México, Indonesia India y China, al igual que potencias económicas en auge como México, Indonesia 

y Turquía, han venido gestando cambios en la escena internacional. Estos logros y Turquía, han venido gestando cambios en la escena internacional. Estos logros 

convierten a dichos países en importantes socios y aliados de Alemania y en convierten a dichos países en importantes socios y aliados de Alemania y en 

futuros mercados de la empresa privada alemana. Los pronósticos se  basan en futuros mercados de la empresa privada alemana. Los pronósticos se  basan en 

que, en los próximos diez años, el 60 por ciento del crecimiento mundial tendrá que, en los próximos diez años, el 60 por ciento del crecimiento mundial tendrá 

lugar en los países emergentes. También para la GIZ se abren aquí opciones lugar en los países emergentes. También para la GIZ se abren aquí opciones 

innovadoras de cooperación, por ejemplo a través de enfoques que vinculan innovadoras de cooperación, por ejemplo a través de enfoques que vinculan 

los distintos campos de la política y los intereses de los países en desarrollo, los distintos campos de la política y los intereses de los países en desarrollo, 

emergentes e industrializados.emergentes e industrializados.

Haciendo realidad el desarrollo 
sostenible con nuevos socios

DESArroLLAMoS  SoLuCIonES ProPIAS, “MADE In GErMAny”,  
PArA EL MErCADo MunDIAL DE LA CooPErACIón InTErnACIonAL

PAÍsEs EMErGEnTEsPAÍsEs EMErGEnTEs
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oBJETIvo 

reducción de las emisiones nocivas para el clima a través de 

nuevas condiciones marco jurídicas y la generación de energías 

compatibles con el medio ambiente

MoDo

Asesoramiento en políticas y transmisión de conocimientos, 

elaboración de estrategias de protección del clima e inter-

conexión de la política y la economía

rESuLTADo

Perspectivas de reducción de las emisiones de dióxido de 

carbono con una mayor producción de energía; mayor calidad  

de vida y mejores ingresos, también para los habitantes de 

regiones rurales

suDÁfrICA Y BrAsILsuDÁfrICA Y BrAsIL

 Estrategias eficaces contra el cambio  
climático 
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sudáfrica representa la mayor potencia económica de 
África y es el motor que impulsa a las demás economías 
del continente. por estos motivos, el país necesita mu-
cha energía. Hasta ahora, ésta se ha generado gracias a 
los abundantes yacimientos de carbón, pero con graves 
consecuencias: las emisiones de gases de efecto invernade-
ro, nocivas para el clima, son extremadamente altas y los 
fenómenos naturales extremos amenazan ya a los pilares 
económicos del país, la agricultura y el turismo. por ello, 
el Gobierno sudafricano se ha fijado una meta ambiciosa 
en la lucha contra el cambio climático: hasta 2025, aspira 
a reducir las emisiones en casi un 50 por ciento.

para afrontar este desafío, el ministerio del medio 
ambiente de sudáfrica recibe apoyo de la GiZ a través 
del “programa de apoyo climático” (climate support 
programme). este programa es fomentado por la ini-
ciativa internacional de protección del clima (iKi) del 
ministerio federal de medio ambiente, protección de la 
naturaleza y seguridad nuclear (Bmu). desde 2009, la 
iKi invierte los ingresos obtenidos gracias al comercio de 

emisiones en financiar proyectos climáticos en países en 
desarrollo, emergentes y en proceso de reformas, a fin de 
apoyarlos en sus esfuerzos de protección del clima y de la 
diversidad biológica, y de adaptación a las consecuencias 
del cambio climático.

en sudáfrica, la GiZ asesora a las instancias políticas para 
formular estrategias de protección del clima, concertarlas 
con todos los involucrados y proceder finalmente a su 
implementación concreta. en octubre de 2011, el Gobierno 
sudafricano promulgó un “libro blanco” nacional sobre la 
política climática, que sirve de orientación para todas las 
demás iniciativas legislativas.

además, la GiZ respalda al ministerio sudafricano del 
medio ambiente en su tarea de establecer normas homo-
géneas para un sistema nacional de evaluación, documen-
tación y verificación de medidas climáticas. en 2012 se 
realizó un primer intercambio de ideas sobre este tema 
entre dicho ministerio, las organizaciones nacionales de 
protección ambiental y el sector privado del país. También 

50 %
menos emisiones de gases de efecto 

invernadero: éste es el objetivo que 

sudáfrica aspira a alcanzar hasta el 

año 2025.



30 GiZ informe de empresa 2012GiZ informe de empresa 2012

el programa no está dirigido únicamente a impedir una 
mayor explotación de energías fósiles nocivas para el 
clima. más bien se busca beneficiar también a la población 
rural: de hecho, el aprovechamiento sistemático de resi-
duos que hasta ahora se filtran o se depositan de manera 
incontrolada mejorará la calidad del agua y la higiene en 
los asentamientos, reduciendo los actuales riesgos para la 
salud.

las condiciones existentes en Brasil para una implementa-
ción a gran escala de la tecnología de biogás son favora-
bles. en efecto, la política nacional de residuos sólidos, 
promulgada recientemente, obliga a los municipios y las 
empresas de eliminación de residuos a recuperar sus dese-
chos a partir de 2014. a fin de aportar los conocimientos 
faltantes para el manejo de una tecnología eficiente de bio-
gás, la GiZ pone en marcha cooperaciones entre empresas 
e instituciones de investigación europeas y brasileñas, a  
la vez que asesora a autoridades nacionales en materia 
de programas de fomento y financiamiento. además, se 
esfuerza por conectar en red los ministerios, las asociacio-
nes empresariales y los centros de investigación y forma-
ción, e impulsa proyectos modelo que puedan servir como 
instalaciones de referencia en el futuro.  

Contacto en Brasil: giz-brasilien@giz.de Contacto en Brasil: giz-brasilien@giz.de   

Contacto en sudáfrica: giz-suedafrika@giz.de Contacto en sudáfrica: giz-suedafrika@giz.de 

se viene trabajando en una “caja de herramientas” para 
el cambio climático, con recomendaciones y ejemplos 
concretos para los representantes de municipios y distritos 
sobre cómo integrar medidas de protección climática en 
sus planes locales de desarrollo. con estas iniciativas de 
protección del clima, sudáfrica ha sentado las bases para 
una política climática que puede servir de modelo para 
otros países en desarrollo y emergentes.

otro país en el que está comprometido el Bmu a través 
de la iniciativa internacional de protección del clima 
(iKi) es Brasil, cuya demanda de energía también crece 
vertiginosamente. aquí, el BmZ y el Bmu financian 
conjuntamente un programa en cooperación de la GiZ y 
el KfW. aparte de la construcción de nuevas plantas de 
tratamiento de aguas residuales sin impacto para el clima 
y de la ampliación de las existentes, el programa está diri-
gido a cimentar el uso del biogás como fuente de energía 
a gran escala. las ingentes cantidades de remanentes y 
desechos de la eliminación de aguas residuales y residuos 
sólidos y de la agricultura albergan un enorme potencial 
de energía. pero en Brasil, el metano sólo es visto actual-
mente como un producto residual y no se aprovecha como 
una alternativa económica de generación de energía.

6.000 milliones
adicionales de vatios de corriente  

eléctrica deberán ser generados cada  

año en el Brasil hasta 2020, para  

poder cubrir el crecimiento estimado  

de la demanda energética.Proteccion del clima - ofrecemos 
soluciones eficaces para el futuro.
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EuroPA orIEnTAL Y AsIA EuroPA orIEnTAL Y AsIA 

Abrir puertas hacia nuevos mercados  

Para tener éxito económico en el extranjero, se 

necesita algo más que conocimientos de gestión em-

presarial. El programa de especialización en gestión 

empresarial del Ministerio federal de Economía, “fit 

for Partnership with Germany” (“Preparados para la 

cooperación con Alemania”), iniciado en 1998, prepara 

anualmente a unos 800 directivos de países emergentes como Kazajstán e India en forma dirigida para 

impulsar los negocios y la cooperación con empresas alemanas en Alemania. Desde 2006, el programa 

también está abierto a empresas alemanas que desean emprender negocios con rusia. Ya son alrededor 

de 270 las empresas alemanas que han enviado a sus directivos para capacitarlos como “especialistas en 

rusia”. En 2012, se incorporó a China siguiendo el mismo modelo. Más de 7.000 empresas se han benefi-

ciado de las actividades de este programa, coordinado por la GIZ. En una situación en la que ambas partes 

salen ganando, el programa abre puertas para las empresas alemanas, pero también para los nuevos 

mercados. Además, representa un uso eficaz de los fondos públicos: el volumen de negocios generado por 

el programa supera largamente los recursos invertidos en él. 

Contacto: reimut.duering@giz.deContacto: reimut.duering@giz.de  
Internet: www.giz.de/gc21/mp Internet: www.giz.de/gc21/mp 

InDIA Y CHInA InDIA Y CHInA 

Juntos en pro de una energía limpia   

La seguridad energética, la eficiencia energética, las 

energías renovables: éstos son los temas del foro 

Energético Indo-Germano (IGEf por sus siglas en 

inglés). Aquí, los expertos de la administración pública, 

la política y el sector privado discuten las alternativas 

viables para un abastecimiento de energía respetuoso 

con el clima. Bajo el liderazgo del Ministerio federal de Economía (BMWi), el foro fomenta la cooperación en-

tre empresas indias y alemanas del sector de energía. Por encargo del Ministerio federal de Medio Ambiente, 

Protección de la naturaleza y seguridad nuclear (BMu), la GIZ apoya el foro en temas técnicos y organizati-

vos, conjuntamente con el KfW y la oficina de Eficiencia Energética de la India (Bureau of Energy Efficiency). 

resultado actual: el 11 de abril de 2013, los Gobiernos de Alemania y la India firmaron una declaración de 

intenciones que pondría mil millones de euros a disposición de la India para servicios de asesoría y créditos 

en condiciones similares a las del mercado. Con ello se pretende desarrollar conjuntamente soluciones téc-

nicas para mejorar la integración en red y acelerar la expansión de dicha red. En forma análoga, la GIZ viene 

participando en el “Diálogo sino-Germano sobre Energía”, también por cuenta del BMWi, donde brinda asesoría 

–entre otros– para la creación de redes entre empresas energéticas de Alemania y China.

Contacto: markus.wypior@giz.de (India)Contacto: markus.wypior@giz.de (India)  
Internet: www.energyforum.in Internet: www.energyforum.in 
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ACErvo DE  
ConoCIMIEnToS  
DE ALEMAnIA

Ponemos a disposicion los 
conocimientos de Alemania 
para futuros temas globales 
del desarrollo sostenible.
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desarrollando soluciones eficaces para el fuTuro

En los países industrializados, y sobre todo entre los miembros de la unión En los países industrializados, y sobre todo entre los miembros de la unión 

Europea, el acervo de conocimientos de Alemania tiene mucha demanda. También la Europea, el acervo de conocimientos de Alemania tiene mucha demanda. También la 

GIZ cuenta ya con amplia experiencia en estos países. Así, por encargo de la unión GIZ cuenta ya con amplia experiencia en estos países. Así, por encargo de la unión 

Europea, la GIZ capacita a expertos en alimentos de países europeos, integrados Europea, la GIZ capacita a expertos en alimentos de países europeos, integrados 

o no en la uE, en temas como la seguridad de los alimentos y la protección o no en la uE, en temas como la seguridad de los alimentos y la protección 

del consumidor. Además, la GIZ ofrece múltiples enfoques de solución para del consumidor. Además, la GIZ ofrece múltiples enfoques de solución para 

problemáticas actuales – ya sea la consolidación de presupuestos nacionales y problemáticas actuales – ya sea la consolidación de presupuestos nacionales y 

municipales, el fortalecimiento de los núcleos empresariales mediante la formación municipales, el fortalecimiento de los núcleos empresariales mediante la formación 

y capacitación profesional, o el sector de la energía y del clima. La GIZ amplía y capacitación profesional, o el sector de la energía y del clima. La GIZ amplía 

continuamente estas ofertas.continuamente estas ofertas.

Desarrollando soluciones eficaces 
para el futuro

PAÍsEs InDusTrIALIZADos Y unIón EuroPEAPAÍsEs InDusTrIALIZADos Y unIón EuroPEA

forTALECEMoS LA vISIBILIDAD y LA rEPuTACIón DE ALEMAnIA, TAMBIén 
EnTrE LoS PAíSES InDuSTrIALIZADoS y En EL áMBITo DE LA uE
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 unIón EuroPEA unIón EuroPEA

En pro de una mayor protección del 
consumidor y alimentos seguros

oBJETIvo 

Controles más estrictos y eficaces en los ámbitos de la seguridad de los 

alimentos y la protección del consumidor

MoDo

Mediante la iniciativa de la unión Europea “Mejora de la formación para 

aumentar la seguridad alimentaria” (BTsf por sus siglas en inglés), hasta la 

fecha se han dictado más de 130 cursos de capacitación para alrededor de 4.000 

ex pertos en alimentos de los Estados miembros, adherentes y vecinos de la uE, 

así como de países de Asia, América Latina y África que exportan a Europa.

rESuLTADo

En varios de los países participantes ya se han introducido controles de 

inspección estandarizados, y los expertos en alimentos que son responsables 

de este tema mantienen un intercambio periódico con las redes de expertos 

europeos.
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4.000
expertos en alimentos han participado  

ya en los más de 130 cursos de capaci-

tación organizados a la fecha.

alimentos seguros, piensos y animales saludables, ya sea 
en alemania, en polonia o en chipre: la protección del 
consumidor está regulada de manera uniforme en todos 
los estados miembros de la unión europea, al menos 
desde el punto de vista jurídico. sin embargo, el grado de 
aplicación y control en la práctica de estas normas vigentes 
en toda la ue varía mucho entre los distintos países. esto 
se debe a que las condiciones marco, los conocimientos 
y las metodologías son muy diferentes en los diversos 
estados miembros. en algunos países, las normas de la 
ue coinciden plenamente con las directrices nacionales 
y se aplican de manera competente, pero en otros, los 
controladores se ven incapaces de poner en práctica estas 
normas. los primeros cuentan con dependencias de gran 
tamaño, dotadas de un personal numeroso con funciones 
bien diferenciadas, mientras que en los segundos, las ofici-
nas estatales son pequeñas y sólo cuentan con unos pocos 
especialistas.

ante estas condiciones tan dispares, ¿cómo se podría 
organizar una cooperación a nivel de toda la ue? ¿cómo 
se podría garantizar que las normas legales sobre alimen-
tos y piensos, sobre la salud animal, la protección de los 
animales y la salud de las plantas se interpreten, apliquen 
y controlen de manera uniforme?

para este fin, la ue ha iniciado el programa “mejora de 
la formación para aumentar la seguridad alimentaria” 
(Better Training for safer food, BTsf). el programa es 
una iniciativa de la dirección General de salud y con-
sumidores de la comisión europea, y su implementación 
corre por cuenta de la agencia ejecutiva de sanidad y 
protección de los consumidores. la iniciativa tiene como 
objetivo armonizar los conocimientos y controles, para 
así mejorar y equiparar la seguridad de los alimentos y la 
protección del consumidor en todos los países europeos. 
GiZ international services (is) viene trabajando para 
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30.000
expertos han sido capacitados 

hasta ahora por la Dirección 

General de salud y Consumidores 

de la Comisión Europea.

bilidad de competir en condiciones justas y de aprovechar 
las ventajas del comercio con alimentos seguros.

en estos cursos de capacitación, GiZ is trabaja conjun-
tamente con la oficina federal de protección del consu-
midor y seguridad alimentaria de alemania (BVl) y las 
agencias nacionales de seguridad de los alimentos de otros 
países, entre ellos austria, dinamarca, finlandia, Gran 
Bretaña y chipre. un resultado de esta estrecha coopera-
ción es la página www.trainsaferfood.eu, una plataforma 
de internet que ofrece informaciones prácticas para los 
participantes, docentes y el público en general.

Hasta el día de hoy, GiZ is ha llevado a cabo más de 130 
talleres con alrededor de 4.000 participantes y casi 200 
expertos y expertas de todos los países miembros de la ue. 
además, GiZ is organiza congresos y viajes de estudios, 
y se ocupa del mantenimiento de las redes de expertos. 
en total, gracias a la iniciativa de la dirección General de 
salud y consumidores de la comisión europea, ya se ha 
logrado capacitar a unos 30.000 expertos.  

Contacto: info@trainsaferfood.euContacto: info@trainsaferfood.eu  
Internet: www.trainsaferfood.eu Internet: www.trainsaferfood.eu 

ambas instancias de la ue desde 2006. en el marco del 
programa BTsf, GiZ is organiza un conjunto de cursos 
de capacitación a nivel europeo, en los que participan ex-
pertos en alimentos de los estados miembros, adherentes 
y vecinos de la ue, así como de países de asia, américa 
latina y África que exportan a europa.

en talleres prácticos de laboratorio, se tratan temas como, 
por ejemplo, el control de alimentos, la evaluación y 
autorización de plaguicidas para plantas, y el desarrollo 
de estrategias eficientes para combatir epidemias. los 
participantes aprenden también cómo implementar en 
sus países las normas legales de la ue para alimentos y 
piensos, así como para la protección de animales y plantas. 
en el caso de los países exportadores, el plan de estudios 
incluye estrategias, inspecciones y medidas de control 
eficientes, conformes con los estándares de la ue y otras 
normativas internacionales. el intercambio multinacional 
de experiencias contribuye a generar estándares de inspec-
ción uniformes. esto es de importancia decisiva para la 
protección de la salud pública y la salud de los animales  
y las plantas. además, las empresas acceden así a la posi-

En diez anos, GIZ IS ha llevado  
a cabo ya mas de 1.700 proyectos.
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AsIAAsIA
Competente para los negocios  
con el Lejano oriente

una actuación competente en la cultura empresarial 

local y conocimientos especializados del mercado: 

quien haya cursado el “Programa Heinz nixdorf para 

el fomento de la experiencia de directivos jóvenes 

alemanes en los países de Asia-Pacífico” está per-

fectamente capacitado para emprender negocios con China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Corea del 

sur, Taiwán y Viet nam. Después de varios cursos intensivos de idiomas, las becarias y los becarios 

realizan una pasantía de seis meses en una empresa para conocer la cultura laboral del país. El pro-

grama es financiado por la fundación Heinz nixdorf, y desde 1994 la GIZ se hace cargo de la gestión 

del mismo, la selección y supervisión de los participantes, y el mantenimiento de la red de Alumni y 

los foros de intercambio. De este modo, el “Programa Heinz nixdorf” y sus 750 Alumni ya graduados 

contribuyen a que la economía alemana e internacional cuente con un colectivo de expertos y directi-

vos cualificados con una experiencia intercultural asiática.

Contacto: heinznixdorfprogramm@giz.deContacto: heinznixdorfprogramm@giz.de  
Internet: www.giz.de/hnp Internet: www.giz.de/hnp 

En ToDo EL MunDoEn ToDo EL MunDo

 „Global Leadership Academy“ 

El programa de liderazgo mundial “Global Leadership 

Academy”, que mantiene actividades en todo el mundo, 

congrega a instancias de la política, la economía, las 

ciencias y la sociedad civil en países industrializados 

y en desarrollo, por ejemplo de Estados unidos, sri 

Lanka, Túnez, Brasil y Bután. En vista de los desafíos 

transfronterizos como el cambio climático o las crisis financieras, es necesario estar preparado para 

impulsar cambios fundamentales, con el fin de que también las futuras generaciones puedan tener la 

oportunidad de vivir con seguridad y bienestar. Por encargo del BMZ, la GIZ apoya estos emprendimientos 

mediante el programa “Global Leadership Academy”. Entre sus actividades se cuenta el laboratorio polí-

tico “Passion and Politics Lab”, operado conjuntamente con el instituto estadounidense “Deep Democracy 

Institute”. Participan en él personalidades del mundo árabe que desean forjar cambios políticos y so-

ciales en sus países de origen. Buscan en común estrategias y soluciones sin por ello dejar de lado sus 

pasiones e ideales. En cambio, en el laboratorio de bienestar mundial titulado “Global Wellbeing Lab”, 

organizado conjuntamente con el prestigioso instituto “Presencing Institute”, los participantes de todo el 

mundo se ocupan de temas relacionados con el bienestar y la sostenibilidad a nivel mundial.

Contacto: martina.maurer@giz.deContacto: martina.maurer@giz.de
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Crece la demanda,  
también en Alemania:  

los conocimientos de la GIZ

DISEñAnDo 
CAMBIoS



39

05

experiencias de Todo el mundo al serVicio de la innoVación

Diversos programas exitosos de fomento del comercio exterior y la exportación, el Diversos programas exitosos de fomento del comercio exterior y la exportación, el 

programa de liderazgo de renania del norte-Westfalia para expertos y directivos programa de liderazgo de renania del norte-Westfalia para expertos y directivos 

chinos o soluciones innovadoras para una inmigración laboral legal mediante chinos o soluciones innovadoras para una inmigración laboral legal mediante 

asociaciones de movilidad, por ejemplo con Georgia y Moldova: todo ello es posible asociaciones de movilidad, por ejemplo con Georgia y Moldova: todo ello es posible 

gracias a una larga experiencia de la GIZ en todo el mundo y a excelentes redes gracias a una larga experiencia de la GIZ en todo el mundo y a excelentes redes 

internacionales de contactos en la política, la economía y las ciencias. De esta internacionales de contactos en la política, la economía y las ciencias. De esta 

forma, la GIZ brinda valiosos conocimientos y soluciones para los procesos de forma, la GIZ brinda valiosos conocimientos y soluciones para los procesos de 

cambio en Alemania.cambio en Alemania.

Experiencias de todo el mundo  
al servicio de la innovación

ALEMAnIAALEMAnIA

nuEvAS IDEAS PArA ProCESoS DE CAMBIo, GrACIAS 
A unA LArGA ExPErIEnCIA InTErnACIonAL 
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oBJETIvo 

fomento del comercio exterior, por ejemplo mediante 

el apoyo del cambio estructural ecológico en regiones 

económicas de China

MoDo

Programas de capacitación e interconexión en red para 

técnicos y directivos chinos, hechos a medida y de acuerdo 

a los requerimientos del sector privado

rESuLTADo

relaciones económicas más estrechas mediante el desarrollo 

de competencias y la creación de redes duraderas entre 

directivos e instancias de decisión de China, por un lado,  

y empresas alemanas, por el otro

 ALEMAnIA Y CHInA   ALEMAnIA Y CHInA  

Exitoso fomento del comercio exterior  
a través de la cooperación con el sector  
privado
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 1.000
técnicos y directivos chinos han cursado 

ya el Programa de Liderazgo del Estado 

de renania del norte-Westfalia.

quien logra ser admitido al programa de especialización, 
por lo general logra también triunfar en su carrera: de he-
cho, muchos ex alumnos deben su ascenso a posiciones de 
liderazgo en el sector privado o la administración pública 
al programa de liderazgo del estado federado renania 
del norte-Westfalia (nrW) para técnicos y directivos 
chinos. el Gobierno del estado con sede en düsseldorf 
decidió lanzar este programa para técnicos y directivos 
de la república popular ya a principios de los años 80, al 
iniciarse la política de apertura de china. rápidamente 
quedó claro que el nuevo derrotero político del Gobierno 
chino abría las puertas para un desarrollo económico 
prometedor.

desde entonces, la GiZ viene implementando programas  
de capacitación financiados conjuntamente por el Gobier- 
no del estado de renania del norte-Westfalia y las contra- 
partes chinas, concentradas en las provincias de jiangsu,  
sichuan y shanxi. ambas partes actualizan permanente-
mente los currículos según las circunstancias cambiantes. 
del lado alemán, el programa se inició como un aporte a 
la cooperación para el desarrollo, pero en el curso de las 
décadas éste se ha convertido en un instrumento exitoso 
de fomento del comercio exterior, que beneficia a am- 

bos países. casi mil personas han cursado hasta ahora  
el programa de liderazgo, que puede durar hasta doce 
meses y apunta a técnicos y directivos chinos provenien- 
tes de empresas e instituciones. comienzan por aprender 
alemán en su país de origen, antes de iniciar los cursos de 
gestión en renania del norte-Westfalia. luego aprenden y 
trabajan en forma individual en empresas de este estado, 
concentrándose en aquellos temas que necesitan para sus 
funciones en china. al mismo tiempo, el programa invita 
a delegados de alto nivel de las provincias chinas a una 
estadía en renania del norte-Westfalia para intercambios 
de información especializados. de esta forma, se fortale-
ce el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
renania del norte-Westfalia y las provincias contraparte, 
y se fomentan proyectos conjuntos y cooperaciones en el 
sector económico.

los ex alumnos sobre todo desempeñan una función 
importante en la tarea de expandir las relaciones econó-
micas entre el estado y las provincias contraparte chinas: 
gracias a sus pasantías en empresas alemanas, mantienen 
un estrecho vínculo con alemania y en especial con 
renania del norte-Westfalia y contribuyen activamente a 
ampliar los contactos y las cooperaciones entre empresas e 
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10.100  
 millones   de   euros

alcanzó el volumen de exportaciones  

de bienes y servicios de las empresas  

de renania del norte-Westfalia  

a China en 2011.

y centros especializados, la GiZ congrega a actores clave 
de renania del norte-Westfalia y china. de esta forma, 
la GiZ vincula los intereses de alemania, de renania del 
norte-Westfalia, del sector privado y de las contrapartes 
en el extranjero, y fomenta nuevas cooperaciones.

actualmente y hasta 2014, la GiZ está desarrollando y 
organizando un conjunto de programas de capacitación 
y viajes de estudios especializados para la provincia de 
shanxi en torno al “cambio estructural ecológico”, que 
comprende temas tales como la protección del medio 
ambiente y del clima, la modernización de la industria y 
el desarrollo urbano ecológico. shanxi es un centro de la 
industria pesada, con abundantes yacimientos minerales 
y carboníferos, que debe reconvertir su economía, por lo 
que el Gobierno central ha elegido a esta provincia como 
región modelo para el cambio estructural ecológico. para 
ello, afronta desafíos similares a los que ha tenido que 
superar la región del valle del ruhr en alemania desde  
los años 60. por lo tanto, la cooperación con renania  
del norte-Westfalia resulta especialmente interesante para 
las contrapartes chinas.  

Contacto: nrw@giz.de Contacto: nrw@giz.de 

instituciones de renania del norte-Westfalia y china. a 
fin de mantener estos contactos, la GiZ invita a alumni 
seleccionados a visitar alemania nuevamente. por otro 
lado, ambos países envían delegaciones de los ámbitos de 
la política y la economía para profundizar las relaciones.

el programa de liderazgo de renania del norte-Westfalia 
se beneficia con la estrecha cooperación de la oficina de la 
GiZ en este estado y la agencia de la GiZ en china, que 
abarca desde el apoyo en la selección de candidatos ade-
cuados para el programa y su posterior involucramiento 
en proyectos en china, hasta la organización conjunta de 
viajes de estudios especializados. Gracias a sus múltiples 
contactos laborales con instituciones políticas, empresas 

>>>

En el marco de este programa, la GIZ ha creado la 

página web www.nrw-china-portal.org. Esta plata-

forma en línea para empresas y Alumni permite 

el contacto e intercambio directo e informa sobre 

programas de capacitación y actividades conjuntas 

de renania del norte-Westfalia y China. 

Fomentamos cooperaciones  
y articulamos intereses.
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ALEMAnIA Y AfGAnIsTÁnALEMAnIA Y AfGAnIsTÁn
respaldar la labor en países en conflicto

Vivir y trabajar en países en conflicto como Afga-

nistán representa un desafío particular. ¿Cómo 

brindar apoyo al personal técnico y directivo que 

afronta estas dificultades? Esto resulta posible en 

la Academia para la cooperación internacional de 

la GIZ en Bad Honnef. Los que van a desplazarse 

a Afganistán tienen aquí la oportunidad de conocer más de cerca el país, su cultura, sus valo- 

res y sus normas, también en un intercambio directo con directivos afganos de la GIZ. ¿Qué debo 

hacer para mi seguridad personal? ¿Cómo aprendo a evaluar correctamente la situación general de 

riesgo? ¿Cómo reconozco y combato la corrupción? Éstos son los temas que se tratan también en 

un segundo ciclo de capacitación que se dicta en Kabul. En 2012, participaron en estos cursos 65 

técnicos y directivos del Ministerio federal de relaciones Exteriores, el servicio Alemán de Inter-

cambio Académico, la fundación friedrich Ebert y una organización no gubernamental. 

Contacto: kundenportal-aiz@giz.de  Contacto: kundenportal-aiz@giz.de    
Internet: www.giz.de/akademie Internet: www.giz.de/akademie 

ALEMAnIA, GEorGIA ALEMAnIA, GEorGIA   
Y MoLDoVA  Y MoLDoVA  
Estructurar la migración laboral en Europa  

Hasta la fecha, los Estados miembros de la unión 

Europea deciden por sí mismos quién tendrá acceso 

a sus mercados laborales. sin embargo, en la ac-

tualidad los Estados de la uE y países terceros vie-

nen explorando la posibilidad de establecer normas 

conjuntas: las asociaciones de movilidad apuntan a crear soluciones para una migración laboral legal, 

que beneficie a los países de origen, los países de acogida y los propios migrantes. Por encargo de la 

uE, el Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) –un grupo de trabajo conjunto de la 

GIZ y la Agencia federal de Empleo– presta su apoyo a Georgia y Moldova. La iniciativa se centra en 

ensayar la migración laboral legal, apoyar el retorno de los migrantes y fomentar un intenso contacto 

con los georgianos y moldovos que viven en Alemania. Con condiciones legales claramente definidas, 

se tramitará la contratación de cien profesionales moldovos y 40 georgianos de los ramos de infor-

mática, hostelería y enfermería por empleadores en Alemania, donde recibirán cursos de formación y 

capacitación. Llegado el momento de retornar a sus países, el CIM buscará puestos de trabajo para 

ellos o los apoyará para establecerse como profesionales independientes o empresarios.  

Contacto: cim@giz.deContacto: cim@giz.de  
Internet: www.cimonline.deInternet: www.cimonline.de

10.100  
 millones   de   euros

alcanzó el volumen de exportaciones  

de bienes y servicios de las empresas  

de renania del norte-Westfalia  

a China en 2011.
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unA GESTIón 
EMPrESArIAL 
rESPonSABLE

Articulamos los 
intereses del  
sector privado  
con los objetivos 
de politica de 
desarrollo de 
Alemania.
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El compromiso del sector privado y el desarrollo de un país guardan una estreEl compromiso del sector privado y el desarrollo de un país guardan una estre--

chísima relación entre sí: las inversiones en plantas de producción crean puestos chísima relación entre sí: las inversiones en plantas de producción crean puestos 

de trabajo y mejoran las perspectivas de ingresos de las personas. Las empresas de trabajo y mejoran las perspectivas de ingresos de las personas. Las empresas 

acceden así a nuevos mercados, y las nuevas alianzas para la creación de valor acceden así a nuevos mercados, y las nuevas alianzas para la creación de valor   

les permiten estructurar cadenas de suministro transparentes, competitivas y les permiten estructurar cadenas de suministro transparentes, competitivas y 

cuidadosas con los recursos. Prueba de ello es la cooperación con la subsidiaria cuidadosas con los recursos. Prueba de ello es la cooperación con la subsidiaria 

del grupo petrolífero shell en Gabón, el consorcio agrícola Cargill y la empresa del grupo petrolífero shell en Gabón, el consorcio agrícola Cargill y la empresa 

química alemana BAsf para la producción de aceite de coco en filipinas. La GIZ química alemana BAsf para la producción de aceite de coco en filipinas. La GIZ 

ofrece múltiples soluciones a las empresas.ofrece múltiples soluciones a las empresas.

Aprovechando juntos  
los potenciales de negocios 

En ToDo EL MunDoEn ToDo EL MunDo

ofrECEMoS A LAS EMPrESAS MúLTIPLES forMAS  
DE CooPErACIón En MáS DE 130 PAíSES 
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oBJETIvo 

Mayores ingresos y –en consecuencia– mejores condiciones 

de vida para miles de pequeños cultivadores de coco en la 

isla de Mindanao

MoDo

Establecer una producción certificada y sostenible de aceite 

de coco por medio de una cooperación de desarrollo y 

ofrecer una atención de salud asequible para los pequeños 

cultivadores de coco y sus familias

rESuLTADo

unos 2.500 cultivadores de coco obtienen mayores ingresos 

gracias a la producción local de aceite de coco de alta cali-

dad y gozan del seguro estatal de salud a tarifas reducidas 

junto con sus familias.

 fILIPInAs fILIPInAs

Cómo convertir un coco en aceite  
de alta calidad
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28.000.000
de filipinos viven del cultivo de coco,  

según cifras estimadas.

para el camino para una cadena de valor que beneficiará 
directamente a la población local: del cultivo sostenible  
de coco se pasa a extraer un aceite que cumple con los 
estándares de calidad de la red de agricultura sostenible  
y cuenta con la certificación de rainforest alliance™.

se trata de la primera iniciativa de esta naturaleza en  
filipinas: la idea es que 2.500 pequeños cultivadores de 
coco en mindanao –una región afectada periódicamente 
por conflictos de origen religioso– modifiquen el método 
de transformación de sus frutos y mejoren sus ingresos y 
sus condiciones de vida gracias a un aceite de coco de alta 
calidad producido localmente. para que este emprendi-
miento funcione óptimamente y de acuerdo a las condi-
ciones del mercado, el programa vincula las fortalezas de 
la GiZ con las de sus socios del sector privado. el consor- 
cio agrícola cargill, por ejemplo, ha desarrollado nuevos 
hornos de secado para los pequeños agricultores. de esta 
forma, es posible mejorar la calidad de la copra (la médula 
del coco) y del aceite extraído de ella. Ya se ha iniciado 

el coco es algo omnipresente en filipinas. alrededor de 
un cuarto de la superficie agrícola del país está sembrada 
de cocoteros. con 15.000 millones de cocos por año, el 
archipiélago se cuenta entre los primeros productores a 
nivel mundial. los productos a base de coco, ya sea como 
ingrediente para alimentos o productos cosméticos, repre-
sentaron en 2011 casi 1.600 millones de euros en ingresos 
por exportación. según las estimaciones oficiales, más de 
tres millones de filipinos se dedican al cultivo de cocos, 
mientras que otros 25 millones trabajan en su transfor-
mación.

sobre todo en el sur de filipinas, en la isla de mindanao, 
los ingresos de los habitantes provienen casi exclusivamen-
te del cultivo y procesamiento del coco. éste es el grupo 
destinatario de un programa de desarrollo hasta ahora 
único en filipinas, que nace de una cooperación de desa-
rrollo entre la GiZ, la empresa química Basf y el grupo 
agrícola cargill. este proyecto de financiamiento conjun-
to, apoyado por el BmZ en el marco de developpp.de, pre-
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2.500
pequeños campesinos y sus familias tienen 

un seguro de salud gracias al proyecto y  

han mejorado sus condiciones de vida.

queños campesinos y sus familias han podido afiliarse al 
sistema estatal de seguro de salud philHealth a una tarifa 
reducida. para cuando finalice el proyecto, se estima que 
unas 15.000 personas estarán aseguradas por primera vez 
contra los riesgos más frecuentes para la salud.

otras organizaciones locales como la fundación “notre 
dame Business resource center foundation” también se 
han integrado al programa. su tarea es asegurar que –al 
finalizar el proyecto– los agricultores puedan continuar 
por cuenta propia con el cultivo social y ambientalmente 
compatible del coco y la producción del aceite de calidad. 
para ello, apoyan el intercambio de conocimientos, capaci-
tan a los agricultores en métodos sostenibles de cultivo  
y transformación, y fortalecen las capacidades institucio-
nales de las organizaciones y cooperativas de pequeños 
campesinos.  

Contactos:  andrea.donath@giz.de (develoPPP.de)Contactos:  andrea.donath@giz.de (develoPPP.de)  
gabor.sasvari@giz.de (Coordinador de proyecto gabor.sasvari@giz.de (Coordinador de proyecto   

en filipinas)en filipinas)

la construcción de los primeros hornos. en conjunto, los 
nuevos hornos podrán procesar la cosecha de cocos de 
10.000 hectáreas.

el proyecto es cofinanciado por la empresa química Basf, 
que necesita el aceite de coco como materia prima para su 
producción. un cooperante enviado por la GiZ ha asu-
mido la coordinación del proyecto, y organiza y dispone 
todas las actividades del programa in situ.

a su vez, la GiZ aporta sus experiencias de 40 años de 
cooperación con las asociaciones campesinas y las orga-
nizaciones no gubernamentales de filipinas. esta pericia 
tiene especial demanda cuando se trata de implantar 
métodos de cultivo sostenibles y dar acceso a las familias 
campesinas al sistema estatal de seguridad social y de 
salud. para tal fin, el programa coopera –entre otros– con 
la asociación de pequeños cultivadores de cocos. de esta 
forma, con el apoyo financiero del proyecto, 2.500 pe-

Incrementar las oportunidades empresariales, reducir los riesgos 
economicos: la GIZ pone a disposicion conocimientos y contactos.
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GABónGABón

una carretera hacia el futuro  

Hacía tiempo que los habitantes de la provincia 

ogooué-Maritime del sudoeste de Gabón deseaban 

tener una conexión vial con el resto del país. Ahora, 

el consorcio petrolífero shell/Gabón y el Gobierno 

gabonés han aportado alrededor de 26 millones de 

euros para la construcción de una carretera de 53 

kilómetros que atraviesa las principales localidades e incluye un puente sobre el río Boumé Boumé. 

Las obras son realizadas mayormente por pequeñas y medianas empresas gabonesas. Por encargo del 

gobierno y de la subsidiaria de shell, GIZ International services planifica las obras de construcción y 

apoya a las empresas locales en temas como el aseguramiento de la calidad, la planificación logística 

y de las obras, y el cumplimiento de las normas ambientales. Durante el período de construcción, de 

casi dos años, se habrán creado 200 puestos de trabajo y los conocimientos enriquecerán el acervo 

local. Gracias a la nueva carretera, los habitantes estarán mejor abastecidos de productos de consumo 

diario. Al mismo tiempo, se les facilitará la comercialización de sus propios productos, lo cual aumenta-

rá sus ingresos. 

Contacto: beate.neumeyer@giz.deContacto: beate.neumeyer@giz.de

 “ExPLorADorEs” DE LA CooPE “ExPLorADorEs” DE LA CooPE--
rACIón PArA EL DEsArroLLo rACIón PArA EL DEsArroLLo 

Mostrar a las empresas dónde residen las 
oportunidades del mañana 

¿Dónde actúa la cooperación alemana para el desarro-

llo y a través de qué medidas? ¿Qué oportunidades de 

cooperación surgen de ello para las empresas alemanas 

en países en desarrollo y emergentes? Este tipo de preguntas son las que responden los llamados “explora-

dores” de la cooperación para el desarrollo, que la GIZ envía por encargo del BMZ a asociaciones gremiales, 

agrupaciones regionales, cámaras de industria, comercio y artesanado. Actualmente hay 22 “exploradores” 

trabajando en toda Alemania, y la tendencia es creciente. Como nexo entre el sector privado y la cooperación 

para el desarrollo, sondean posibles puntos de intersección entre las actividades empresariales y la política 

de desarrollo. De aquí surgen cooperaciones de desarrollo con el sector privado, como por ejemplo el proyecto 

de suministro de corriente eléctrica a través de una instalación de energía solar para emisoras de radio y 

una biblioteca universitaria en Tanzania. El proyecto realizado en esta nación de África oriental nació de un 

concepto ideado por la agencia de la GIZ en Hannover y desarrollado conjuntamente en la cámara de industria 

y comercio de Hannover por el Estado de Baja sajonia y el “explorador” Eckhard Heine.

Contacto: ez-scout@giz.de Contacto: ez-scout@giz.de   
Internet: www.bmz.de/wirtschaft > EZ-scoutsInternet: www.bmz.de/wirtschaft > EZ-scouts
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EL Año 2012 En CIfrAsEL Año 2012 En CIfrAs

volumen de negocios de 2012

el ejercicio 2012 de la GiZ fue nuevamente muy exitoso. 
con respecto al año anterior, el volumen de negocios 
aumentó de 2.031,9 millones de euros a 2.104,1 millones 
de euros. alrededor de un quinto del volumen de negocios 
de la GiZ no fue financiado con contribuciones fiscales 
alemanas sino con fondos de terceros, provenientes 
–por ejemplo– de Gobiernos extranjeros, organizaciones 
multilaterales y fundaciones a través de cofinanciaciones  
u órdenes para GiZ international services (is).

Sector de utilidad pública 

los ingresos del sector de utilidad pública de la GiZ 
sumaron en su totalidad alrededor de 1.874 millones de 
euros (2011: 1.755 millones de euros). una parte impor-
tante correspondió a las partidas del ministerio federal 
de cooperación económica y desarrollo (BmZ), que 
representaron más de 1.600 millones de euros (2011: 
1.500 millones de euros). de esta forma, el BmZ continúa 
siendo el principal comitente de la empresa. los ingresos 
provenientes de las operaciones para el BmZ incluyeron 
también alrededor de 179 millones de euros (2011: 170 
millones de euros) correspondientes a fondos de terceros 
para cofinanciaciones de órdenes por cuenta del BmZ. 
se habla de cofinanciaciones en todos aquellos casos en 
los que terceros ponen a disposición fondos adicionales 
para una medida que la GiZ ejecuta para el BmZ u otro 
comitente, o bien encargan una medida complementaria. 
los mayores cofinanciadores son la unión europea y las 
agencias de desarrollo australiana (ausaid) y neerlandesa 
(dGis).

a su vez, las medidas ejecutadas por la GiZ por encargo 
de otros comitentes públicos alemanes (dÖaG) gene-
raron elevados ingresos en 2012. en total, los ingresos 
provenientes de este sector rondaron los 209 millones de 

euros (año anterior: 223 millones de euros), de los cuales 
3,5 millones de euros correspondieron a cofinanciaciones. 
esto representa un ligero retroceso en comparación con 
el año precedente. el motivo para ello reside principal-
mente en los cambios que afectaron las condiciones marco 
políticas, por ejemplo la evolución de los activos especiales 
provenientes del fondo especial de energía y del clima. los 
mayores ingresos –de cerca de 89 millones de euros– ema-
naron de medidas comisionadas por el ministerio federal 
de relaciones exteriores (aa). las órdenes del ministerio 
federal de medio ambiente, protección de la naturaleza y  
seguridad nuclear (Bmu) representaron para la GiZ un 
volumen de ingresos de alrededor de 70 millones de euros.

GIZ International Services

el sector international services realizó una importante 
contribución al volumen de negocios de la GiZ. en el 
ejercicio 2012, el rendimiento total de is sumó alrededor 
de 230 millones de euros (2011: 277 millones de euros). 
la causa de este retroceso se halla en la finalización de 
grandes proyectos de la cartera de is, por ejemplo, una 
medida en etiopía y el programa de gran volumen de la 
ue “intercambio de información y de asistencia Técnica” 
(Taiex por sus siglas en inglés). la mayor parte del ren-
dimiento total (unos 71 millones de euros) correspondió 
a los Gobiernos nacionales que son comitentes de is. el 
rendimiento total de la cooperación con la unión europea 
ascendió a alrededor de 52 millones de euros.

órdenes a terceros

en el año 2012 se adjudicaron casi 61.500 órdenes por 
un valor total de unos 956 millones de euros (2011: 725 
millones de euros) en alemania y en todo el mundo, entre 
otros a proveedores de servicios, suministradores, empre-
sas consultoras, peritos y empresas constructoras.
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Pronóstico de la evolución del volumen de 
negocios para 2013

Gracias a los prometedores resultados del año 2012, la 
GiZ estima que los ingresos del año 2013 serán de un 
volumen comparable. la empresa supone que también 
en este año una proporción similar de los ingresos 
provendrá de la cooperación con el BmZ, con lo cual 

Comitentes públicos alemanes

Ingresos en mill. € 2011 2012

Ministerio federal de  
relaciones Exteriores 82,6 89,1

Ministerio federal de Medio  
Ambiente, Protección de la  
naturaleza y seguridad nuclear 56,5 69,8

Ministerio federal de Economía  
y Tecnología 10,4 14,8

Ministerio federal del Interior 13,2 13,5

Proyecto de hermanamiento  
de la uE, subsidios de la uE 12,9 11,1

resto de comitentes 15,8 5,3

Cofinanciaciones 6,9 3,5

Ministerio federal de Defensa 24,1 2,4

GIZ International Services

rendimiento total – mill. € 2011 2012

Gobiernos nacionales 87,6 70,5

unión Europea 72,2 51,8

organizaciones de la onu 48,3 52,0

Donantes bilaterales 42,5 32,3

Instituciones financieras  
y fondos internacionales 16,8 17,3

otros 9,5 6,3

956
millones de euros fue el valor  

total de las órdenes adjudicadas 

por la GIZ a terceros.

este ministerio seguirá figurando como el comitente 
más importante de la GiZ. la empresa también prevé 
una evolución muy positiva de los negocios con otros 
comitentes. por tales motivos, la GiZ espera alcanzar 
en 2013 un volumen de negocios similar al de este año.
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internacionales – comprometidos – orientados a los valores 
– de alto rendimiento: nuestros expertos en misiones de 
corto y largo plazo, cooperantes, expertos del servicio civil 
para la paz y expertos nacionales en los países contraparte 
son la garantía de que nuestros comitentes y clientes recibi-
rán soluciones innovadoras y hechas a medida que colmen 
sus expectativas. para que la GiZ siga teniendo éxito en el 
futuro en la competencia mundial por los mejores técni-
cos y directivos, invertimos continuamente en nuestro 
atractivo como empleadores. fomentamos a nuestros co-
laboradores en el marco de nuestra gestión de talentos, les 
ofrecemos un nivel de salarios acorde con el mercado y los 
apoyamos para compatibilizar sus actividades profesionales 
con su vida familiar. Gracias a los motivos recientemente 
desarrollados en nuestra nueva “marca de empleador”, nos 
posicionamos con creciente éxito en la competencia por los 
talentos. nuestra imagen es la de una empresa que ofrece 
oportunidades relacionadas con carreras profesionales y 
alternativas de desarrollo personal, entre otros también en 
los medios sociales.

Desarrollo de los recursos humanos en cifras 

al cerrarse el ejercicio el 31 de diciembre de 2012, la GiZ 
contaba con un total de 16.229 colaboradores. de éstos, 
3.149 trabajaban en alemania (2011: 3.241) y 1.961 en los 
emplazamientos de la GiZ en el extranjero, lo cual equi-
vale a 74 expertos enviados más que el año anterior. pero 
durante 2012 también se ha modificado la relación entre 
los colaboradores asignados a distintos cargos en alemania: 
396 personas adicionales trabajaban en programas y pro-
yectos, mientras que el número de empleados de la central 
disminuyó en 488. la razón para ello reside principalmen-
te en la reorientación estratégica de la empresa.

al igual que el año anterior, cerca del 70 por ciento de los 
empleados –en total 11.119 personas (2011: 11.929)– for-
maban parte del personal nacional en los países contrapar-
te. estos colaboradores son reclutados y contratados in situ. 

de esta cifra, 1.268 personas ocupaban cargos directivos y 
de profesionales sénior. otras 3.233 personas desempeña-
ban funciones técnicas y de gestión.

Evolución de los demás grupos de empleados

al cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2012, la GiZ 
empleaba a 890 cooperantes, 104 personas menos que el 
año anterior. la causa de esta disminución se halla en los 
cambios originados por la fusión que dio lugar a la GiZ: 
muchos detalles de la transición del financiamiento a través 
del procedimiento de asignación de fondos al procedimien-
to de adjudicación de órdenes, así como la incorporación 
técnica y organizativa de los cooperantes en la planificación 
de nuevas órdenes, sólo pudieron aclararse definitivamente 
en el transcurso del año. ello trajo consigo retrasos en las 
nuevas contrataciones.

similar suerte corrió la situación de los expertos integra-
dos* que el centro para la migración internacional y el 
desarrollo (cim) –un grupo de trabajo conjunto de la 
GiZ y la agencia federal de empleo– facilita a entidades 
locales. a fines de 2012 había 542 expertos integrados que 
trabajaban directamente en organizaciones y empresas in 
situ, lo cual representa 57 menos que el año anterior. en 
cambio, el número de expertos de retorno*, que reciben 
apoyo financiero, asesoría y otros servicios del cim, se 
mantuvo prácticamente invariable (454 personas en 2012  
frente a 453 en 2011). el objetivo del programa de re- 
torno para expertos es que los profesionales pongan los 
conocimientos adquiridos durante su estadía en alemania 
a disposición de sus respectivos países de origen. por otro 
lado, durante 2012 un total de 443 jóvenes participaron en 
el programa de voluntariado “weltwärts mit der GiZ”, que 
los asigna a distintos países contraparte. durante el año 
precedente, el número de voluntarios fue de 493.

 * relación laboral con empleadores locales en los países contraparte

Internet: www.giz.de > Jobs und KarriereInternet: www.giz.de > Jobs und Karriere  
Perfil de la GIZ en facebook: www.facebook.com/gizprofile Perfil de la GIZ en facebook: www.facebook.com/gizprofile 
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Aprendices de la GIZ al 31 de diciembre de 2012

según área de formación profesional número

Asistente de oficina 32

Empleado/a calificado/a en ofimática 29

Empleado/a calificado/a en gestión de recursos humanos 1

Empleado/a calificado/a en gestión de eventos 4

Empleado/a especializado/a en informática 3

Empleado/a especializado/a en medios de comunicación 5

Voluntario/a en relaciones públicas 2

Administrador/a de empresas - fráncfort 24

Administrador/a de empresas - Mannheim 18

Administrador/a de empresas - Bonn 6

Total 124

CAPTAr TALEnToS . . . 

Como empresa que opera a nivel mundial en la coope-

ración internacional para el desarrollo sostenible, hace 

ya muchos años que la GIZ ofrece a personas jóvenes 

un amplio abanico de opciones de formación profesional: 

aparte de los estudios paralelos a la vida laboral en 

las escuelas técnicas superiores de fráncfort del Meno 

y Mannheim, la GIZ forma, por ejemplo, a empleados 

calificados en comercio y especialidades seleccionadas 

como informática, comunicación laboral, organización 

de eventos y gestión de recursos humanos. El ayudar a 

personas jóvenes a tener una formación calificada que 

les permita emprender con éxito una carrera profesional 

es una tarea que concebimos como parte de nuestra 

responsabilidad social. 

. . . y MAnTEnErLoS

A fin de asegurar nuestra competitividad de forma du-

radera, la GIZ invierte continuamente en el desarrollo de 

las competencias de su personal. Las ofertas de califica-

ción van desde la gestión de la seguridad para misiones 

en países en situación de crisis y capacitaciones sobre 

conducta íntegra hasta especializaciones en las nuevas 

tendencias para la protección del clima o la atención de 

la salud. Como preparación para las misiones en el ex-

tranjero, la GIZ ofrece también programas de aprendizaje 

vIDA y ProfESIón En ArMoníA  

Deseamos crecer como empresa y mejorar continuamente 

la calidad de nuestros servicios. Estamos convencidos de  

que esto sólo es posible si ofrecemos a nuestros cola-

boradores unas condiciones laborales que les permitan 

establecer un buen equilibrio entre su vida profesional 

y la privada. La GIZ los apoya en ello. A través de 185 

modelos flexibles de horario laboral y organización del 

trabajo, la empresa brinda muchas posibilidades para 

compatibilizar y atender de igual manera los reque-

rimientos de la profesión y la familia. El servicio de 

guardería infantil de la empresa constituye otra faceta. 

Actualmente, la GIZ pone a disposición 88 plazas de 

guardería para niños en edad preescolar en las sedes 

de Eschborn y Bonn. Este año se agregarán otros 22 

lugares. También contamos con numerosas ofertas para 

los colaboradores en el extranjero y sus familias. Como 

complemento, la GIZ ofrece un programa muy completo 

de atención de la salud, entre otros para el manejo del 

estrés. 

 185
modelos flexibles de horario  

laboral y organización del trabajo

en línea (e-learning), blogs y plataformas de aprendi-

zaje basadas en la web para transmitir conocimientos 

interculturales, de gestión de proyectos y de órdenes, así 

como competencias de dirección y negociación.
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DISEñAr LA MovILIDAD LABorAL A nIvEL MunDIAL   

El Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo 

(CIM) es un modelo de éxito desde hace más de treinta 

años. El grupo de trabajo conjunto de la GIZ y la Agencia 

federal de Empleo (BA por sus siglas en alemán) re-

presenta el centro de competencias para una movilidad 

laboral a nivel mundial en la cooperación internacional. 

Las prestaciones clave del CIM son la intermediación 

internacional de personal y la asesoría en materia de 

migración. Desde su creación en 1980, CIM ha f acilitado 

la contratación de unos 20.000 técnicos y directivos 

alemanes o de los países de la uE como expertos inte-

grados con contratos y salarios locales, que trabajan, 

por ejemplo, en instituciones estatales o semiestatales, 

organizaciones no gubernamentales y empresas privadas 

en los países contraparte. Entre ellos había especialistas 

en economía, educación, medio ambiente y salud.

Por otro lado, el CIM implementa el Programa de retorno 

para Expertos, que ofrece una transferencia de conoci-

mientos rápida y sin trabas burocráticas. De este modo, 

satisface la demanda de expertos altamente calificados 

de los empleadores en los países contraparte, y les 

permite alcanzar sus objetivos con eficiencia. A través 

de este programa, el CIM apoya a personas de países 

en desarrollo y emergentes quienes  después de su 

formación universitaria o profesional o de su actividad 

MuJErES En CArGoS TéCnICoS y DIrECTIvoS 

El éxito empresarial a largo plazo y la igualdad de 

oportunidades van de la mano. Muchos estudios demues-

tran que las empresas con una proporción equilibrada 

de mujeres y hombres en cargos técnicos y directivos 

reaccionan con mayor éxito ante la evolución demográfica 

y de los retos en los negocios. En la GIZ, la proporción de 

mujeres en cargos técnicos y directivos ha ido aumen-

tando continuamente en los últimos años. Desde 2012, 

las mujeres también ocupan dos de los cinco puestos del 

Consejo de Administración, incluyendo la presidencia. En 

el nivel directivo por debajo del Consejo de Administra-

ción, las mujeres ocupan un tercio de los cargos. En la 

empresa en total, la proporción de mujeres entre todos 

los miembros del personal se sitúa en un 54,3 por ciento.

 48,4 %
de mujeres en cargos profesionales

 34,8 %
de mujeres en cargos directivos

laboral en Alemania  desean retornar a sus países de 

origen para asumir un cargo significativo desde el punto 

de vista de la política de desarrollo.

Con el fin de mejorar la interacción entre el fomento del 

comercio exterior y la cooperación para el desarrollo, más 

de treinta expertos integrados trabajan en 26 países, 

ocupando cargos en cámaras de comercio exterior, ofici-

nas de delegados comerciales y asociaciones bilaterales 

del sector privado. Además, por encargo del Ministerio 

federal de Medio Ambiente, Protección de la naturaleza 

y seguridad nuclear, el CIM facilita la contratación de 

expertos climáticos en países en desarrollo y emergen-

tes. Aparte de la tramitación internacional de personal, 

el CIM fomenta de múltiples maneras las oportunidades 

de migración en beneficio del desarrollo y asesora, entre 

otros, a ministerios alemanes y extranjeros en temas  

de política de migración, por ejemplo en el marco de las 

asociaciones de movilidad de la unión Europea.

Contacto: cim@giz.de Contacto: cim@giz.de   
Internet: www.cimonline.deInternet: www.cimonline.de
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éxITo A TrAvéS DE LA DIvErSIDAD   

una de las ventajas competitivas fundamentales de la 

GIZ reside en la diversidad de su personal. Prueba de 

ello son los más de 11.000 colaboradores y colaboradoras 

nacionales en los 130 países contraparte de la GIZ: la 

diversidad en términos de nacionalidad, impronta cultural 

y antecedentes académicos y profesionales es una 

realidad que nuestra empresa vive día a día. Este hecho 

beneficia a nuestros clientes, comitentes y socios, dado 

que la pluralidad de los conocimientos y experiencias de 

su personal permite a la GIZ ofrecer soluciones a medida 

y culturalmente adaptadas. Pero también redunda en 

beneficio de la GIZ, pues le permite posicionarse óptima-

mente en los distintos mercados donde desarrolla sus 

actividades, aumentando así su competitividad.

Muy CErCA – EL SErvICIo DE DESArroLLo DE LA GIZ 

Capacitar a docentes para escuelas de formación profesio-

nal, asesorar a asociaciones de productores o a coopera-

tivas de ahorro y crédito, respaldar a autoridades munici-

pales en sus tareas de gestión de la tierra y los bosques: 

las cooperantes y los cooperantes de la GIZ siempre tienen 

demanda cuando se trata de forjar juntos el desarrollo, 

cooperando con la población local. Para ello, por lo gene-

ral trabajan en estrecha colaboración con organizaciones 

estatales y no estatales en comunidades, ciudades y al-

deas. El servicio de desarrollo de la GIZ es la organización 

nacional líder en Europa para el envío de cooperantes. En 

el año 2012, un total de 890* personas trabajaban para el 

servicio de desarrollo y para el servicio civil para la paz 

(ZfD por sus siglas en alemán) de la GIZ. Llevaron a cabo 

sus funciones en proyectos y programas ejecutados por la 

GIZ por encargo del BMZ.

Personal nacional – Estructura de funciones

Profesional  
de alto nivel

Profesional  
sénior

Profesional

Profesional  
junior

Personal auxiliar

Personal de apoyo

250

1.018

3.233

1.104

2.185

3.329

Muy cerca – ésta es también la divisa de los expertos 

para la paz, enviados como cooperantes a zonas de crisis 

y conflicto por el servicio civil para la paz. Ayudan a las 

organizaciones contraparte locales a evitar, contener o 

superar la violencia y a fortalecer a las fuerzas civiles de 

la sociedad para que puedan resolver los conflictos de 

forma pacífica. Por ejemplo, apoyan a los expertos para la 

paz cuando se trata de buscar una solución duradera para 

largas disputas entre campesinos sedentarios y pastores 

nómades. Burundi y Guatemala constituyen otros casos, 

donde los expertos del servicio civil para la paz apoyan la 

labor integral de reconciliación con un pasado violento.

El programa “weltwärts mit der GIZ” ofrece a los jóvenes 

la posibilidad de realizar un voluntariado de un año en un 

país contraparte de la GIZ. Desde que el BMZ creó este 

servicio de voluntariado en el año 2008, la GIZ ha enviado 

ya a un total de 3.660 voluntarios a 32 países. Actual-

mente, 450 voluntarios trabajan con la GIZ en 25 países. 

su tiempo de servicio finalizará a mediados del año 2013. 

Luego, el programa “weltwärts mit der GIZ” llegará a su fin.

Contacto: entwicklungsdienst@giz.deContacto: entwicklungsdienst@giz.de  
Internet:  www.giz.de/entwicklungsdienst Internet:  www.giz.de/entwicklungsdienst   

www.ziviler-friedensdienst.orgwww.ziviler-friedensdienst.org

*  La cifra comprende a la totalidad de los 637 cooperantes que trabajaban directa-
mente en las organizaciones contraparte, los 100 expertos para la paz del servicio 
civil para la paz y los 153 cooperantes de la GIZ que se desempeñaban al 31 de 
diciembre de 2012 como coordinadores técnicos, coordinadores de proyectos, super-
visores del programa “weltwärts mit der GIZ” y becarios del programa de fomento 
de profesionales jóvenes.
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orGAnIGrAMAorGAnIGrAMA

unIDADEs CorPorATIVAs

Tecnologías de la información
Eric Heinen-KonschakEric Heinen-Konschak

Comunicación de la empresa
Dorothee HutterDorothee Hutter

Auditoría interna
Helmut DittmannHelmut Dittmann

Desarrollo de la empresa
Matthias GiegerichMatthias Giegerich

Asesoría jurídica y seguro
Jasper AbramowskiJasper Abramowski

seguimiento y evaluación
Martina VahlhausMartina Vahlhaus

unIDADEs DE ACTIVIDAD  

EsPECIALIZADAs

Comitentes públicos alemanes (DöAG)
Petra WarneckePetra Warnecke

sector privado
Carsten schmitz-HoffmannCarsten schmitz-Hoffmann 

foro de Política de Desarrollo
Henriette strothmannHenriette strothmann

servicio de desarrollo
Klaus-Dieter seidelKlaus-Dieter seidel

Centro para la Migración Internacional  
y el Desarrollo (CIM) 
Isabel Mattes-KuecuekaliIsabel Mattes-Kuecuekali

Agencia de estrategias orientadas  
al mercado (AgenZ)
Andreas von schumannAndreas von schumann

unIDADEs DE ACTIVIDAD  

fLExIBLEs

Países industrializados
oliver Augeoliver Auge

Alianzas mundiales, países emergentes
Astrid skala-KuhmannAstrid skala-Kuhmann

Migración
Dominik ZillerDominik Ziller

*  Delegados adscritos al Consejo de Administración: 

el delegado en materia de sostenibilidad, 

el asesor en materia de integridad

ConsEJo DE  

ADMInIsTrACIón*

Tanja Gönner  

Christoph Beier    

Tom Pätz

Hans-Joachim Preuß

Cornelia richter

Datos al 1˚ de junio de 2013
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 Asia / Pacífico,  
América Latina / Caribe
ute Klamert ute Klamert 

· Asia Meridional
·  Asia del sudeste,  
Pacífico
· Asia oriental
· América del sur
· América Central, Caribe

Mediterráneo, Europa, 
Asia Central
Maria schäferMaria schäfer

·  Europa, Cáucaso,  
Asia Central
· Mediterráneo, oriente Medio
· Afganistán, Pakistán
·  Infraestructura, ayuda de 
emergencia y reconstrucción

DEPArTAMEnTos  

oPErATIVos

África
Andreas ProkschAndreas Proksch

· África occidental I
·  África Central, África 
occidental II
· África Meridional
· África oriental
· África suprarregional

International services 
Martin HansenMartin Hansen

· operaciones
· Personal
· finanzas

Alemania 
Lutz ZimmermannLutz Zimmermann

·  Academia para  
la Cooperación  
Internacional
·  Mercado alemán  
de la sostenibilidad

 Departamento de personal  
y asuntos sociales
Michael LauMichael Lau

·  Gestión de recursos  
humanos

· seguimiento del personal
·  Desarrollo de recursos  
humanos
· Centro de examen médico

sErVICIos InTErnos

Departamento de  
asuntos comerciales
Hans-otto BaumHans-otto Baum

· Control de gestión
· Contabilidad
·  Contratos, suministros,  
logística
·  Gestión financiera,  
asesoría, capacitación
·  Gestión de servicios  
e instalaciones

 

sErVICIos sECTorIALEs

Departamento sectorial 
Joachim PreyJoachim Prey

·  Portal interno del cliente del  
departamento sectorial
· Economía y empleo
· Gobernabilidad y derechos humanos
· Educación, salud, protección social
· Agua, energía, transporte
· Desarrollo rural y economía agraria
· Medio ambiente y clima
· seguridad, reconstrucción, paz
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órGAnos DE LA GIZórGAnos DE LA GIZ

Consejo de vigilancia

representantes de la socia 

Hans-Jürgen Beerfeltz  
Presidente
secretario de Estado en el Ministerio  
federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo

Dr. Dietmar Bartsch
Diputado del Bundestag Alemán

Lothar Binding
Diputado del Bundestag Alemán 
(hasta el 17-10-2012)

Dr. Harald Braun
secretario de Estado en el Ministerio 
federal de relaciones Exteriores 
(a partir del 25-06-2012)

Viktor Elbling
Ministerio federal de relaciones Exteriores  
(hasta el 25-06-2012)

Martin Gerster
Diputado del Bundestag Alemán 
(a partir del 18-10-2012)

Dr. Hans-Joachim Henckel
Ministerio federal de Economía y Tecnología  
(hasta el 25-06-2012)

Anne ruth Herkes
secretaria de Estado en el Ministerio 
federal de Economía y Tecnología  
(a partir del 25-06-2012)

Priska Hinz
Diputada del Bundestag Alemán

Volkmar Klein
Diputado del Bundestag Alemán

Dr. h. c. Jürgen Koppelin
Diputado del Bundestag Alemán

Wolfram schöhl
Ministerio de Alimentación, Agricultura  
y Bosques de Baviera

Dr. Ludger schuknecht
Ministerio federal de Hacienda 
(a partir del 06-03-2012)

 
representantes de los trabajadores  
y trabajadoras 

Thomas Kalkert  
Vicepresidente
GIZ, Eschborn (hasta el 25-06-2012)

Dr. stephan Krall 
Vicepresidente Primero
GIZ, Eschborn

Jan Peter schemmel 
Vicepresidente segundo
GIZ, México

Armin Hofmann
GIZ, Laos (a partir del 25-06-2012)

Christiane Kalle
GIZ, sudáfrica (hasta el 25-06-2012)

Winnie Kauderer
GIZ, Bad Honnef (a partir del 25-06-2012)

Hans-Jürgen Kawalun
GIZ, Bonn (hasta el 25-06-2012)

Antonia Kühn
federación Alemana de sindicatos de  
renania del norte-Westfalia, sector de 
universidades, ciencia e investigación, 
Düsseldorf (a partir del 25-06-2012)

Birgit Ladwig
sindicato unido de servicios (ver.di), 
administración federal, Berlín  
(a partir del 25-06-2012)

Dr. Joachim Langbein
GIZ, Bonn (a partir del 25-06-2012)

Peter Pfaumann
GIZ, Perú

Joachim Prey
GIZ, Eschborn (desde el 21-02-2012  
hasta el 25-06-2012)

Cornelia richter
GIZ, Eschborn (hasta el 20-02-2012)

Thomas schenk
sindicato unido de servicios (ver.di),  
fráncfort del Meno

ursula schoch
GIZ, Bonn (a partir del 25-06-2012)

Herrmann-Josef solscheid
sindicato unido de servicios (ver.di), 
renania del norte-Westfalia (nrW) sur 
(hasta el 25-06-2012)

Daniela suttner
sindicato unido de servicios (ver.di),  
Hesse norte (hasta el 25-06-2012)

 
 

Consejo Consultivo

Manfred Grund  
Presidente 
Diputado del Bundestag Alemán

Dr. susanne Dröge  
Vicepresidenta Primera
fundación Ciencia y Política (sWP)

Karl starzacher  
Vicepresidente segundo
Wirtschaftskreis Hessen/rheinland-Pfalz  
de la sociedad Carl Duisberg

Dr. Elke Ahrens 
Asociación para el de Trabajo Internacional 
de Juventud

Dr. Lale Akgün 
Ministerio de Asuntos federales, Europa  
y Medios del Estado de renania del  
norte-Westfalia (hasta el 25-04-2013)

renate Bähr 
fundación para la población mundial

Daniela Behrens
secretaria de Estado en el Ministerio  
de Economía, Trabajo y Transportes de  
Baja sajonia (a partir del 26-04-2013)

Dr. Jens Peter Breitengroß 
Cámara de Comercio de Hamburgo

Carsten Breuer  
Ministerio federal de Defensa  
(hasta el 12-04-2012)

Helga Daub 
Diputada del Bundestag Alemán

Jürgen Deile 
Pan para el Mundo, servicio de cooperación 
de la Iglesia evangélica

Datos al 1˚ de junio de 2013
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Klaus Meyer-Cabri van Amelrode
Ministerio federal de Justicia  
(a partir del 22-05-2013)

niema Movassat 
Diputado del Bundestag Alemán

Dr. Kai-Andreas otto 
Ministerio federal del Interior

ulrich Post 
Asociación Política de Desarrollo de 
organizaciones no Gubernamentales 
Alemanas

franz Prebeck 
Cámara de Artesanos de Baja Baviera-
Alto Palatinado

Dr. sascha raabe 
Diputado del Bundestag Alemán

Jörn rosenberg 
Ministerio federal de relaciones Exteriores

steffen saebisch 
secretario de Estado en el Ministerio 
de Economía, Transportes y Desarrollo 
regional de Hesse

Werner schempp
Departamento de Estado de Baden-
Wurtemberg (a partir del 26-04-2013)

Thimo V. schmitt-Lord 
Bayer AG, fundaciones de Bayer

Dr. Wolfgang schmitt-Wellbrock 
Ministerio federal de Justicia  
(hasta el 03-05-2013)

Dr. Imme Martha scholz 
Instituto Alemán de Desarrollo

stefan sohm 
Ministerio federal de Defensa 
(a partir del 13-04-2012)

Christian stertz 
Ministerio federal de Educación  
e Investigación

Barbara susec
Confederación de sindicatos Alemanes, 
presidente a nivel nacional 
(a partir del 16-04-2013)

Gerda Windey 
Ministerio de Educación, Juventud y  
Deporte del Estado de Baden-Württemberg  
(hasta el 25-04-2013)

Margitta Wülker-Mirbach 
Ministerio federal de Economía y 
Tecnología

uwe Zimmermann 
federación Alemana de Ciudades y 
Municipios 

 

Consejo Económico Consultivo

Dr. Michael rabbow  
Presidente
Boehringer Ingelheim

Jürgen Haase  
Volkswagen Coaching GmbH

renate Hornung-Draus 
Confederación de las Asociaciones 
Patronales Alemanas (BDA)

Birgit Klesper 
Deutsche Telekom AG

Dr. Bernd Kordes 
Asociación de Ingenieros Consultores 
(VBI)/Lahmeyer International GmbH

Matthias Kühn 
Perfekta unternehmensgruppe/ 
Carl Duisberg Gesellschaft

Dr. rainer neumann 
Confederación Alemana de Artesanos

Heiko schwiderowski 
Asociación Alemana de Cámaras  
de Industria y Comercio (DIHK)

Jochen Voß 
Carl Duisberg Gesellschaft

friedolin strack 
federación de Industrias Alemanas (BDI)  
(a partir del 01-05-2013)

oliver Wieck 
federación de Industrias Alemanas (BDI)  
(hasta el 30-4-2013)

stefan farivar 
Ministerio de Ciencia y Economía del 
Estado de sajonia-Anhalt

Dorothee fiedler 
Ministerio federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo

Daniel Gellner 
Ministerio de Medio Ambiente  
y Agricultura de sajonia

Dr. Kambiz Ghawami 
World university service, Comité Alemán

Dr. Heide Gölz 
Ministerio federal de la familia, Tercera 
Edad, Mujer y Juventud

Cuno Güttler 
rheinischer sparkassen- und Giroverband 

rüdiger Heidebrecht 
Asociación Alemana de Agua, Agua 
residual y residuos (DWA)

Dr. Herbert Jakoby
Ministerio de Asuntos federales, Europa  
y Medios del Estado de renania del norte-
Westfalia (a partir del 26-04-2013)

Astrid Jakobs de Pádua 
Ministerio federal de Alimentación, 
Agricultura y Protección de los 
Consumidores 

Elke Kallenbach 
Ministerio federal de Hacienda

Hans-Georg Kauert 
Administración senatorial de Economía, 
Tecnología e Investigación de Berlín

ute Koczy 
Diputada del Bundestag Alemán

Walter Leitermann 
Asociación Alemana de Ciudades

Dr. oliver Liersch 
Ex secretario de Estado en el Ministerio 
de Economía, Trabajo y Transportes de 
Baja sajonia (hasta el 25-04-2013)

Dr. Wolfgang Lutterbach 
Confederación de sindicatos Alemanes  
(hasta el 15-03-2013)
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sostenible”), los debates giraron en torno a cómo im-
plantar las energías renovables a nivel mundial, qué 
papel desempeñan los actores estatales y qué puede 
aportar la cooperación internacional.

Energía sostenible para todos. ¿Qué porcentaje de 
la población africana tendrá acceso a energías mo-
dernas en 2030? Esta pregunta fue objeto de discu-
sión entre los asistentes a un acto celebrado el 3 de 
diciembre de 2012 en Bonn. Tanja Gönner, presidenta 
del Consejo de Administración de la GIZ, resaltó que 
–para poder llegar a las personas– el suministro de 
energía en África debe ser mayormente descentrali-
zado. Por encargo del BMZ, del Gobierno neerlandés y 
de otros Gobiernos, la GIZ ha puesto en marcha en el 
África subsahariana la cooperación “Energising Deve-
lopment”, gracias a la cual 6,5 millones de personas 
ya tienen acceso a cocinas modernas.

TEMA DEL Año TEMA DEL Año   
 “DIsEñADorEs DE fuTuro” “DIsEñADorEs DE fuTuro”

Encontrará más información sobre el tema anual común del BMZ, la GIZ y el KfW en Internet:  

BMZ  www.bmz.de > Mitmachen! (¡Participar!)

GIZ  www.giz.de > Über die GIZ > Jahresthema (sobre la GIZ > Tema del año)

KfW www.kfw.de > KfW Entwicklungsbank > Jahresthema 2013 (Banco de Desarrollo KfW > Tema del año 2013)

 
Diseñar juntos el futuro. El tema anual conjunto se 
puso en marcha el 22 de marzo de 2012 con un acto 
organizado por la GIZ en su representación de Berlín. 
Los más de 300 invitados debatieron diversos temas 
sobre el futuro de la cooperación internacional para 
el desarrollo sostenible, como el cambio climático, el 
abastecimiento de energía o la seguridad alimentaria. 
La paz y la seguridad fueron destacadas como uno de 
los retos globales más importantes.

“Engagement fairbindet”. El 25 de mayo de 2012 
se celebró en los jardines de la antigua Cancillería 
federal en Bonn –hoy sede del BMZ– la segunda feria 
informativa y de contactos “Engagement fairbindet” 
(“compromiso honesto que une”), a la que asistieron 
más de 3.000 visitantes. El evento, dedicado al tema 
de la política de desarrollo, fue implementado por 
el Ministerio conjuntamente con la GIZ, la empresa 
Engagement Global gGmbH y el Banco de Desarrollo 
KfW.

Europa y rio+20. Las energías renovables acapara-
ron la atención del evento celebrado en Bruselas el 
11 de junio de 2012 en relación con el tema anual. 
Bajo el título “Europe’s run-up to rio+20. Joining 
forces for sustainable Energy” (“Preparativos de 
Europa para rio+20. uniendo fuerzas para la energía 
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Quito / Ecuador

Bogotá / Colombia

Santiago / Chile

Brasilia/BrasilLa Paz / Bolivia

Managua / Nicaragua

México /México

Tegucigalpa / HondurasCiudad de Guatemala / Guatemala
San Salvador / El Salvador

Santo Domingo / República Dominicana

San José / Costa Rica

Dhaka / Bangladesh

Kabul / Afganistán

Beijing / República Popular China

Phnom Penh / Camboya

Yakarta / Indonesia

Hanoi /Viet Nam

Bangkok / Tailandia

Ulan Bator /Mongolia

Manila / Filipinas

Islamabad / Pakistán

Katmandú / Nepal
Nueva Delhi / India

Vientiane / Laos

Colombo / Sri Lanka

Windhoek / Namibia
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Burkina Faso

Abidjan / Côte d’Ivoire

Bujumbura / Burundi

Accra / Ghana Yaundé / Camerún

Conakry / Guinea

Nairobi / Kenya

Kinshasa / República Democrática del Congo

Antananarivo /Madagascar

Bamako /Malí

Lilongwe /Malawi

Nuakchott / Mauritania

Maputo /Mozambique

Niamey / Níger

Lusaka / Zambia

Harare / Zimbabwe

N’Djamena / Chad

Dar es-Salam / Tanzanía

Kampala / Uganda

Yuba / Sudán del Sur

Freetown / Sierra Leona

Dakar / Senegal

Rabat /Marruecos Damasco / Siria

Riyad / Arabia Saudita
Abu Dhabi / Emiratos Árabes Unidos

Beirut / Líbano
Territorios Palestinos

Ammán / Jordania

Túnez / Túnez

Trípoli / Libia

El Cairo / Egipto

Argel / Argelia

Sarajevo / Bosnia y Herzegovina

Tashkent / Uzbekistán
Ankara/Turquía

Dushanbe / Tayikistán

Moscú / Federación de Rusia

Almaty / Kazajstán

Bishkek / Kirguistán
Tbilisi / Georgia

Ereván /Armenia
Bakú / Azerbaiyán

Skopje /Macedonia
Tirana / Albania

Belgrado / Serbia

Podgorica /Montenegro

Ashjabad / Turkmenistán

Pristina / Kosovo

Zagreb / Croacia

Bruselas / Bélgica Kiev / Ucrania

Sana / Yemen

Kigali / Rwanda

Abuja / Nigeria

Charlotte /Estados Unidos 

Atenas /Grecia

Lomé / Togo

En este mapamundi, los países con agencias de la GIZ se diferencian por el color 
de los puntos: los puntos rojos marcan la presencia de la GIZ en oficinas conjuntas 
de la cooperación alemana para el desarrollo con el KfW en los países y, even-
tualmente, con otras organizaciones. Los puntos grises marcan los demás países 
en los que la GIZ está presente con agencias propias. Además, la GIZ desarrolla 
actividades en muchos otros países en los que, sin embargo, no cuenta con una 
agencia propia. Estos países no están destacados en el mapa. 

  Agencia de la GIZ en la agencia nacional  
de la cooperación alemana para el desarrollo

 Agencia de la GIZ

LA GIZ En ALEMAnIA 

La GIZ tiene su domicilio social  
en Bonn y en Eschborn. Además,  
está presente en otras diecinueve 
ciudades de Alemania.

 Bonn 
 Eschborn

 
Bonn, Eschborn  / Alemania

LA GIZ En EL MunDoLA GIZ En EL MunDo
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