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Fotos: De iz a der: los directores de GIZ en Bolivia, Michael Dreyer y Markus Sterr, inaugurando la Feria 

Expo Género 2011 en los jardines de la Casa de la Cooperación Alemana, y vistas del evento. 

 
La Cooperación Técnica Alemana (GIZ) dedicó el mes de marzo para celebrar el Día 

Mundial de la Mujer con varias actividades entre las que figuran expo-ferias; talleres 

de reflexión en sus programas y proyectos, exhibición de videos, y tertulias en torno 

a los avances en el enfoque de género en su trabajo en Bolivia. El tema no es ajeno 

a la cooperación alemana que desde la década de los noventa aplica el enfoque de 

género en los proyectos de desarrollo que implementa, así como también en lograr 

la equidad en su estructura interna. De hecho, la tercera Estrategia de Género 2010–

2014. La equidad de género vale la pena, busca la plena transversalización del 

enfoque de género, desarrollar proyectos y apoyar con recursos en este ámbito, y, 

además, garantizar la equidad dentro de la cooperación alemana. 

 

Se parte del convencimiento de que la justicia de género es un requisito básico para 

el buen gobierno y la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, los cuales 

son, a su vez, condición sine qua non para un desarrollo sostenible en los países 

donde trabaja. 

 
Expo-Feria de Género 2011 

 
 
La equidad de género es uno de los pilares fundamentales para el éxito del trabajo  

de la cooperación técnica tanto en la estructura interna como en la externa, 

coincidieron en afirmar los directores de GIZ Bolivia, Michael Dreyer y Markus Sterr,  
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al inaugurar, el viernes último, la “Expo-Feria Género 2011 de la Cooperación 

Alemana”, un evento que fue organizado por el Comité de Género de GIZ, integrado 

por Dominik Fechtig y Julia Iversen de GTZ/GIZ, y Martha Pello, DED/ GIZ. 

 
Los directores Dreyer y Sterr reconocieron que hay algunos avances y dificultades 

en la transversalización del enfoque de género en la cooperación técnica alemana 

en Bolivia. Sin embargo, expresaron la voluntad de los programas y proyectos para 

continuar trabajando en el tema. 

 
Dreyer anticipó que se llevará cabo un evento similar el próximo año con 

participación de las contrapartes de la sociedad y el Estado. En efecto, existen 

iniciativas desarrolladas en varias regiones con apoyo del DED/GIZ, que 

transversalizó el enfoque de género en todos sus componentes, dijo Sterr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: “La equidad de género vale la pena” consigna de la Estrategia Empresarial de Género de la 
Cooperación Alemana 2010-2014” se aplicó en toda su extensión a la Expo-Feria. 

 

Tras la inauguración del evento, que se llevó a cabo en la Casa de la Cooperación 

Alemana, ambos directores de la GIZ recorrieron los paneles informativos y 

escucharon la explicación de los colegas expositores del DED y GTZ y sus 

programas:  Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza 

(PADEP), Desarrollo Agropecuario Sostenible (PROAGRO), Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades (PROAPAC) y el 

Proyecto RPP/PROJURIDE. También estuvo presente el Programa ComVoMujer. 

 
El  PADEP  presentó  la  instalación  “69  mujeres  asesinadas  en  un  trimestre  en 

Bolivia”, idea de Juan Carlos Ramiro Quiroga, que dio mucho que hablar, y los 

paneles: “De la experiencia de vida a la decisión política” que trató del apoyo a la 

participación de las mujeres en la Asamblea Constituyente, “Cimientos para una 

casa con equidad” que mostró la construcción participativa de planes y guías  pro- 

equidad, con el Viceministerio de Género y Generaciones; estudios y 

conceptualizaciones del Acoso Político, con la Asociación de Concejalas de Bolivia 

(ACOBOL). 



Otro panel mostró en imágenes el “Desarrollo con mano propia: Mujeres 

protagonistas  del  desarrollo  y  técnicas”,  al  cual  se  sumó  el   “Mejoramiento  del 

Hábitat en el Norte de Potosí”, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, con 

apoyo del PADEP, que incide en la reducción de las brechas de inequidad en razón 

de género  beneficiando  a 404 mujeres jefas de hogar, que representan un 19 por 

ciento del total de los beneficiarios”,  explicó el Coordinador Temático de Gestión del 

Desarrollo del PADEP, Nelson Mendoza. 

 
Pistas de género en Norte de Potosí 

 
 
Sabino Ruiz, Asesor Técnico de Interculturalidad y Género del equipo del PADEP 

Norte  de  Potosí,   expuso  el  concepto   “par  complementario”,  como  símbolo   de 

equidad de género de la región y las “pistas de género” en los municipios   de 

Llallagua, Uncía, Pocoata y Colquechaca que desarrollan procesos para contribuir a 

la disminución de la violencia familiar mediante iniciativas como: el Día Municipal 

contra la Violencia en razón de Género y Generacional; el Servicio Legal Integral 

Municipal de Colquechaca, con apoyo técnico del PADEP, que  obtuvo el  primer 

premio como experiencia municipal de institucionalización de políticas municipales 

contra la violencia doméstica, Concurso “Municipios con rostro de mujer” del PADEM. 

En los municipios de Llallagua, Sacaca, Colquechaca, Uncía también funcionan las 

Redes Municipales contra la violencia, con apoyo de la cooperación alemana. 

 
Otros paneles 

 
 

El Programa Regional ComVoMujer exhibió libros, almanaques, afiches y material 

de promoción para apoyar la política de la reducción de la violencia contra la mujer 

de la Brigada de Protección a la Familia de la Policía Boliviana y del Viceministerio 

de Igualdad de Oportunidades. 

 
RPP/PROJURIDE desglosó el apoyo para la implementación de la atención integral 

de víctimas de violencia, y PROAGRO/GIZ mostró todas las publicaciones referidas 

al tema de género, entre ellas, la cartilla de “Cambio climático y género”, que fue 

comentada por su valioso aporte para la reflexión acerca de un tema actual. 

 
PROAPAC avanza en la equidad interna 

 
 

PROAPAC presentó procesos con enfoque de género que impulsa el   Ministerio 

de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de 



Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), con apoyo técnico del GIZ. Entre 

ellos figura el “Empoderamiento de Mujeres de las organizaciones campesinas en el 

derecho humano al agua”, que permite la identificación y ejecución de proyectos 

sobre los ejes de: Saneamiento Básico y Salud, y Recursos Hídricos y Producción. 

Un total de 76 proyectos fueron identificados por las organizaciones de las mujeres. 

Unas 20 mujeres fueron las proyectistas. 

 
PROPAC también logró capacitar a 8.428 maestras y 191.000 niñas en educación 

sanitaria para mejorar los conocimientos sobre el uso de adecuado del recurso 

hídrico, saneamiento y medio ambiente, promocionando hábitos de higiene. Un 

hecho destacado fue el avance que ha logrado el tema de participación de las 

mujeres en las instancias de decisión del PROAPAC, donde el 51,6 por ciento del 

equipo de asesores principales son profesionales mujeres. 

 
El DED/GIZ presentó una muy buena sistematización de los avances y logros en la 

transversalización de la temática de género de los componentes en los diferentes 

proyectos implementados en las regiones del Norte de Potosí, Chiquitanía, Chaco, y 

en algunos gobiernos municipales del Beni. 

 

El “Ceibolito” 
 
 

Una de las actividades más dulces del evento –que culminó con un Apthapi (comida 

comunal) general- fue el buzón para que los asistentes sugieran un nombre para el 

equipo de trabajo de género de GIZ a cambio de un chocolatín “Ceibolito”. Los 

chocolatines se acabaron por lo que se espera que las sugerencias hayan sido 

muchas. Hasta ahora, el grupo era conocido como GT-GEMA. 


