32

JUNTOS HACIA

EL DESARROLLO
Boletín de la Cooperación Alemana en Bolivia
• Diciembre • 2011 • Año 5 •

Embajada de la República Federal de Alemania • www.la-paz.diplo.de

Editorial
Frank Bellon,
Director de la
Cooperación
Financiera en
Bolivia - KfW

GRUPO DE DONANTES (GRUS) EN BOLIVIA AFIANZA
COORDINACIÓN Y RECIBE A BRASIL COMO MIEMBRO

Desarrollo Agropecuario y Recursos Hídricos
En Bolivia la Cooperación Alemana centra su trabajo en apoyar al país en el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El primer objetivo es ambicioso ya que pretende reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre y
que viven en extrema pobreza. Conocedores de la amplia tradición que tiene del sector agropecuario y especialmente el
de riego para Bolivia, consideramos a este sector como clave
para la seguridad alimentaria, el incremento de la producción
agrícola de los pequeños productores y el aumento de los ingresos de una gran parte de la población y así contribuir al
logro de este primer objetivo. Sin embargo, al mismo tiempo
hay que considerar también la escasez del agua y los efectos
del Cambio Climático.
Bolivia cuenta con agricultores y profesionales capaces de
manejar adecuadamente sistemas de riego y que tienen una
gran capacidad de organización. El apoyo de la Cooperación
Alemana al sector de riego en el país data desde hace más de
30 años. A lo largo de estos años, el compromiso alemán ha
abarcado la mejora de la infraestructura de riego, el fortalecimiento de las organizaciones locales de riego y de las capacidades técnicas del país, así como el asesoramiento agrícola
bajo riego a todos los niveles del sector. Un principio clave en
la implementación de los proyectos siempre fue la participación y la responsabilidad propia de los usuarios. Los regantes
son incorporados intensamente en la planificación y construcción de los sistemas.
El problema de insuficiencia o distribución desigual de los
recursos hídricos en Bolivia podría agravarse en el futuro a
causa de los efectos del Cambio Climático. Esto puede impactar negativamente a la producción agrícola como al consumo humano de agua. En coordinación estrecha con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y otras instituciones
sectoriales apoyamos una gestión integral de los recursos
hídricos y de las cuencas hidrográficas, aspectos que son tomados en cuenta en todos los proyectos de riego y agua potable. Además Alemania esta contribuyendo con aportes financieros y asistencia técnica junto con otros donantes a la
Canasta para financiar el Plan Nacional de Cuencas.
Los objetivos que persigue el Gobierno boliviano en los sectores de riego y manejo integral de los recursos hídricos son
diversos y ambiciosos: garantizar la seguridad alimentaria,
incrementar la producción agrícola y con esto también los
ingresos para la población rural y al mismo tiempo proteger los recursos naturales y el medio ambiente y adaptarse
al Cambio Climático. El tema agua es un buen ejemplo que
nos muestra que los objetivos de desarrollo y de protección
de los recursos naturales no se contradicen, sino por el contrario son interdependientes. La Cooperación Alemana desea
continuar en el futuro su apoyo a Bolivia con estos desafíos.

Los representantes de las agencias bilaterales y multilaterales que forman el GRUS son: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia,
Países Bajos, Italia, Japón, Noruega, Gran Bretaña, Suecia, Suiza, Corea, Brasil, USAID, Naciones Unidas, OEA, BID, Banco Mundial, FMI, CAF y la
Delegación de la Unión Europea.

En reunión ordinaria del Grupo de Socios para el
Desarrollo de Bolivia (GRUS), que reúne a 24 miembros tanto bilaterales como multilaterales que cooperan en Bolivia, se tocaron temas de coyuntura
que hacen a la cooperación. También se dió la bienvenida a Brasil como nuevo miembro del GRUS y
se hizo la presentación del trabajo en género, por
parte del Comité Interagencial de Género (CIAG).
La reunión se realizó el 22 de septiembre, en la residencia del Embajador de Alemania, quién recibe
mensualmente al Grupo de donantes por la importancia que su país le otorga al alineamiento y la coordinación de la Cooperación internacional en Bolivia. Alemania tiene la presidencia del GRUS, en
este segundo semestre, junto a USAID y las Naciones Unidas.
En dicho evento, el diplomático brasileño Murilo
Vieira Komniski, expuso las áreas de apoyo técnico

de su país que se concentran en 17 proyectos en las
áreas de salud, educación, agricultura, medio ambiente, seguridad ciudadana y otros.
A su turno, Natasha Loayza, encargada del Comité Interagencial de Género (CIAG), hizo una breve
reseña del trabajo que hace el Comité, luego de su
creación en 1995 (en el marco de la Conferencia de
Beijing). Loayza explicó al grupo de que pese a la
existencia de un marco legal que castiga la violencia
ejercida contra las mujeres, éste aún es muy débil
en los mecanismos de ejecución. Por lo tanto, se ha
buscado que las agencias de cooperación refuercen
en sus planes de apoyo la transversalización de género. Por otro lado se anunció que se está preparando la campaña nacional en contra de la violencia
hacia las mujeres, dirigida por el Viceministerio de
Igualdad de Oportunidades, en razón de que en Bolivia ocho de cada diez mujeres han sido afectadas
por la violencia.
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