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Alemania y su apoyo a proyectos de agua y alcantarillado, agricultura, ecología y gobernanza en 
Bolivia  

 
- En el futuro Alemania apoyará proyectos de agua potable en las grandes áreas metropolitanas bolivianas 
además de los actualmente en curso en comunidades y ciudades pequeñas.  
 
Alemania y Bolivia prosiguen su cooperación en descentralización, justicia, agua potable y alcantarillado, 
agricultura y protección de medio ambiente y recursos naturales. Para esos objetivos se han destinado 62 
millones de euros (unos 87 millones de dólares) para el período 2009-10, informó el Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo, dice el sitio Germany.info.  
 
 
La información alude al convenio de cooperación bilateral entre Bolivia y Alemania suscrito el pasado 27 de 
agosto entre el ministro de Planificación, Noel Aguirre, y la directora de Asuntos de América Latina del 
Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Dorothee  Fiedler. En el acto participó el 
presidente Evo Morales.  
 
El informe del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania afirma que uno de los 
principales retos del desarrollo de Bolivia es que apenas una cuarta parte de la población tiene acceso al agua 
potable y más de cinco millones de habitantes carecen de alcantarillado. Por ello Alemania y Bolivia han 
acordado ampliar la cooperación en estas áreas.  
 
En el futuro Alemania apoyará proyectos de agua potable en las grandes áreas metropolitanas bolivianas 
además de los actualmente en curso en comunidades y ciudades pequeñas. Asimismo, se apoyará a la 
ciudad de Sucre en el desarrollo de la provisión de agua potable.  
 
Los gobiernos de ambos países acordaron también continuar su cooperación en agricultura. Servicios de 
asesoramiento debieran apoyar a los agricultores bolivianos en pequeña escala en irrigación, administración 
de cuencas de captación de agua, innovación y mercadeo en agricultura.  
 
Esta cooperación apunta a aumentar la productividad y el ingreso, mejorar el acceso a mercados y asegurar 
un uso sostenible de recursos naturales, en particular agua.  
 
Asimismo, Alemania apoya el fortalecimiento de la lucha del gobierno boliviano contra el cambio climático. En 
el marco de una iniciativa del Banco Mundial el país podrá hacer un aporte a la reducción de las emisiones 
contaminantes causadas por la deforestación y la degradación de bosques y preservar a la vez la 
biodiversidad de la Amazonia. Alemania apoya estos esfuerzos mediante la cooperación financiera y técnica. 

 

http://www.germany.info/Vertretung/usa/es/__PR/P__Wash/2009/09/02__Bolivia__Cooperacion__PR,archiveCtx=2003990.html

