
A nuestros socios para el desarrollo:

En los 50 años de cooperación que la República 
Federal de Alemania cumplió en el país el año 2012, 
se han alcanzado importantes avances en Bolivia; 
es particularmente necesario resaltar el papel que 
la cooperación de este país amigo tuvo, como uno 
de los principales socios bilaterales, en el desarrollo 
de políticas sectoriales y en el financiamiento de 
programas y proyectos en áreas focales como: Agua 
Potable y Alcantarillado; Desarrollo Agropecuario 
Sustentable, Estado y Democracia y otros.

La cooperación internacional y financiamiento para el 
desarrollo en Bolivia a partir del año 2006 han dado 
un giro substancial; con un enfoque más participativo, 
enmarcado en una estrategia país, y que responde 
a las prioridades establecidas en los planes de 
desarrollo, municipal, departamental y nacional, en 
una relación de sociedad y amistad que respeta la 
soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia y que 
busca fortalecerse y evolucionar en el tiempo.

Tanto la Embajada como las organizaciones 
ejecutoras del Gobierno Alemán han sido parte 
activa de este proceso. A lo largo de estos últimos 
siete años, se han trabajado en mecanismos 
conjuntos de implementación, seguimiento y 

monitoreo de programas y proyectos y se han 
negociado y acordado asignaciones de recursos 
de la Cooperación Financiera - KfW, con créditos 
concesionales y donaciones, así como de la 
Cooperación Técnica de la GIZ (donaciones y 
asistencia técnica), velando siempre por la atención 
oportuna a las necesidades de los sectores más 
vulnerables y necesitados. Estamos conscientes que 
el país aún tiene pendiente una compleja agenda de 
políticas orientadas a la erradicación de la pobreza 
y la reducción de la desigualdad, en la cual la 
cooperación para el desarrollo no sólo es importante 
por los recursos financieros sino también por las 
experiencias que ha adquirido en otras regiones.

Uno de los elementos que incide en la eficiencia y 
la eficacia de la cooperación para el desarrollo lo 
constituye, sin duda, el disponer de misiones, agencias 
u oficinas permanentes en los países recipientes de esta 
cooperación. Ello permite una mayor descentralización 
de las decisiones, un diálogo más fluido y permanente 
con los gobiernos y la implementación de mecanismos 
de seguimiento y evaluación adecuados a las 
diferentes realidades que se enfrenta. Por otro lado, 
es una muestra del compromiso de largo plazo que 
se tiene con los procesos de desarrollo que se ha 
priorizado acompañar.

Cooperación del gobierno de la República Federal  
de Alemania con Bolivia

Estimadas damas y caballeros, 

Bolivia y Alemania están unidas por muchas 
características en común desde hace muchas 
generaciones. Los conocimientos pueden llenarnos a 
todos de orgullo, bolivianos y alemanes: Ya al crearse 
el Estado alemán en 1871 se entablaron relaciones 
diplomáticas y desde el año 1956 Alemania está 
representada en Bolivia con una embajada. El 
Centro Cultural Alemán celebrará el próximo año 
un centenario de su existencia, el Colegio Alemán 
“Mariscal Braun“ 90 y el Instituto Goethe 60 años. 

El año pasado pudimos también festejar con 
satisfacción 50 años de la cooperación al desarrollo. 
Nuestras relaciones están también en este aspecto 
marcadas sobre todo por una cosa: la constancia. 
Trabajamos desde hace décadas en sectores que 
con justa razón tienen una gran importancia para la 
población de Bolivia y su Gobierno ya sea a través 
del asesoramiento e inversiones en las áreas agua 
y energía o bien mediante nuestros esfuerzos por 
lograr el desarrollo de una agricultura sustentable. 
De esta manera contribuimos a desarrollar y mejorar 
importantes servicios básicos en el lugar. Cada vez 
son más las familias que cuentan con agua limpia 
y electricidad y son también más las personas que 
pueden eliminar sus aguas residuales domésticas 
con mayor higiene. La agricultura de los pequeños 
campesinos logra mayores cosechas, diversifica sus 
productos y desarrolla la comercialización de los 
mismos. De esta manera surgen para muchas familias 
ingresos mayores y seguros. La meta del gobierno 

de lograr una “soberanía alimentaria“ está cada vez 
más cercana. En el campo de protección de bosques 
y de la biodiversidad la Cooperación Alemana ha 
trabajado exitosamente durante muchos años. El 
potencial de Bolivia para la mantención de especies 
y espacios vitales y el desarrollo de un turismo 
sostenible es altísimo y queda por ser explotado. 
También en este aspecto ofrecemos nuestro apoyo. 
Y, al ser Alemania un Estado Federado podemos 
transmitirles tanto nuestras experiencias positivas 
como las dolorosas durante el actual proceso 
autonómico tan importante para el futuro del país. 

No solamente en la cooperación al desarrollo, 
sino también en el campo de la cultura y en las 
relaciones económicas y políticas en general vale 
para nosotros lo siguiente: Queremos ser y seguir 
siendo verdaderos socios: confiables, transparentes, 
pero también, abiertos y críticos – y no en último 
lugar – con nosotros mismos. Alemania es apreciada 
en el contexto internacional por esta su actitud. 

Nosotros hemos mejorado mucho en los últimos años 
en lo que se refiere a la cooperación a nivel mundial 
– también sabiendo que durante años tuvimos 
nuestras propias debilidades. La fusión de los últimos 
años en el aspecto de organización y la repartición 
de trabajo en la parte nuestra han permitido que 
seamos más previsibles y que tengamos un perfil 
más claro: La Embajada es el interlocutor para el 
diálogo político bilateral a nivel gubernamental y las 
organizaciones ejecutoras GIZ y KfW son los socios 
técnicos a nivel de trabajo. 

La nueva casa de la cooperación alemana que alberga 
ahora a nuestras apreciadas organizaciones de 
ejecución GIZ y KfW es una prueba contundente de esto. 
Sus puertas estarán para Uds. siempre abiertas igual 
que las de todas las demás instituciones alemanas. 

Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento 
a todas las personas que trabajan en esta nueva 
casa en la ejecución de nuestros proyectos 
acordados entre nuestros Gobiernos. Deseo a todos 
Uds. mucho éxito, satisfacción en la realización de 
los proyectos y bienestar y salud para todos. 

¡Muchas gracias y todo lo mejor!

Palabras del Embajador de Alemania en Bolivia, Sr. Peter Linder

Saludamos y aplaudimos la inauguración de las 
nuevas instalaciones que albergarán el trabajo de 
los equipos de la GIZ y el KfW; consideramos que 
son un resultado del proceso de reflexión y revisión 
del modelo de cooperación internacional que el 
Gobierno Alemán llevó adelante en los últimos años. 
Esperamos que el diálogo fructífero y constructivo 
que hemos desarrollado avance y que contemos 
cada vez más con nuevos espacios y tiempos para 
un mayor intercambio de nuestras culturas y el 
aprendizaje mutuo. ¡En hora buena!

Viviana Caro Hinojosa
Ministra de Planificación del Desarrollo.

ed
ic

ió
n
 es

pe
ci

al
 p

o
r 

in
ag

ur
ac

ió
n
 d

e n
ue

va
 o

fi
ci

n
a

OCTUBRE

2 0 1 3

A Ñ O  7 BOlETín dE lA COOpERACión AlEmAnA COn BOliviA

JUNTOS HACIA

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

37



Estimadas y estimados lectores:

Me alegra mucho dirigirme a Uds. en ocasión de la inauguración de la nueva casa 
de la Cooperación Alemana en Bolivia. Vale la pena subrayar que la Cooperación 
entre Bolivia y Alemania celebró sus 50 años de existencia en el 2012. Así que 
nosotros podemos hablar verdaderamente de una relación bilateral amistosa 
de mucha tradición. Y en esta misma línea, y fuera de las necesidades propias 
de las organizaciones de la Cooperación Alemana para fines administrativos y 
logísticos, el hecho de abrir una nueva oficina también es la mejor expresión para 
la continuidad de la cooperación entre nuestros países.

¿Qué garantiza esa continuidad? Desde la cooperación técnica GIZ, nuestros 
principios de combatir la pobreza, asegurar la paz, fomentar la democracia y 
proteger el medio ambiente, están presentes en nuestra asesoría técnica, en todo 
proceso de desarrollo al que contribuimos. Es así que la asesoría técnica de la 
GIZ es considerada por las contrapartes nacionales – estatales y no estatales − 
un brazo estratégico para los logros e impactos sustentables en el desarrollo de 
Bolivia, en distintos sectores. Vale la oportunidad de agradecer a todas ellas por 
esa positiva valoración a la asesoría técnica que brinda la GIZ.

Esta casa, aparte de ser el hogar de las dos organizaciones más grandes de 
la Cooperación Alemana, es un lugar de encuentro donde se reúnen nuestras 
contrapartes, el personal que asesora en nuestros programas y proyectos y 
otros donantes y organizaciones de desarrollo, siendo así no sólo un lugar de la 
administración sino un centro de comunicación para temas de desarrollo.

Justamente para este fin, ahora nosotros contamos con mejores condiciones que 
en las dos oficinas anteriores. Esperamos que se haga un uso extensivo de estas 
facilidades. Como siempre es oportuno en momentos de mudanza y renovación, 
hemos aprovechado la adecuación de esta casa para instalar la tecnología más 
moderna de iluminación, garantizando el menor consumo de electricidad posible. 
Toda la casa se ilumina con lámparas LED. De esta manera podemos reducir el 
consumo de electricidad a un 25%, ¡Un cuarto del consumo que tuvimos en  la 
casa que anteriormente habíamos ocupado! Esta reducción está en línea con 
nuestra responsabilidad ecológica de contribuir a una mayor sustentabilidad, no 
solo en nuestros programas sino también en nuestro actuar.

Un saludo cordial

Bolivia: Socio de Alemania desde 1962

El KfW es uno de los bancos de fomento líder y más experimentado a nivel 
mundial. Fundado en 1948 como entidad de derecho público, el KfW pertenece 
en un 80 por ciento a la República Federal de Alemania y en 20 por ciento a los 
Estados Federados (“Länder”).

El grupo bancario KfW tiene varios brazos de acción. Uno de ellos es el 
KfW Banco de Desarrollo, encargado de la realización de la Cooperación 
Financiera de Alemania con los países de desarrollo en nombre y por cuenta 
del Gobierno Federal de Alemania. El KfW Banco de Desarrollo, cuenta con 
600 colaboradores en la sede, más 200 especialistas en 66 oficinas locales, y 
coopera con organizaciones en el mundo entero. A través del financiamiento 
de inversiones y servicios de consultoría contribuye al desarrollo económico y 
social, a la protección del medio ambiente y del clima, así como a la promoción 
de una globalización más justa. El KfW brinda asesoría estratégica sobre los 
temas actuales del desarrollo.

El 17 de enero de 1962 el Gobierno de Bolivia y el KfW Banco de Desarrollo 
firmaron el primer contrato dando inicio a la Cooperación Financiera con 
Bolivia. En estos 50 años se financiaron importantes obras con más de USD 
1.000 millones como el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico 
en las ciudades La Paz, Oruro, Trinidad, Potosí y Sucre, sistemas de riego en 
Comarapa, Incahuasi y Sacaba, así como la carretera Coroico – Desaguadero, 
para mencionar algunas. 

El desarrollo y la ejecución de los programas y proyectos son responsabilidad 
del Gobierno boliviano y sus instituciones, frecuentemente en estrecha 
coordinación con otros donantes internacionales. El rol del KfW Banco de 
Desarrollo es de financiar y asesorar la preparación y realización de programas 
y proyectos basados en la iniciativa, la responsabilidad propia y las capacidades 
de las instituciones bolivianas, las cuales asumen siempre la función de 
organismo ejecutor. La cartera actual de la Cooperación Financiera Alemana en 
Bolivia, en ejecución y preparación supera los USD 250 millones. 

Con el establecimiento de la Agencia del KfW en la ciudad de La Paz en 
noviembre de 1999 se marcó un hito importante en las relaciones bilaterales, 
ya que se establecía una oficina de enlace y coordinación con nuestros socios 
nacionales. Las nuevas oficinas reflejan nuestro compromiso de largo plazo de 
una cooperación fructífera con Bolivia.

¡Saludos cordiales!

Gerd Juntermanns

Director Agencia 
Regional del KfW para 
Bolivia y Chile

La acreditación del 
nuevo Embajador 
de Alemania en 
Bolivia
El nuevo Embajador de la República 
Federal de Alemania, Señor 
Peter Linder, presentó sus Cartas 
Credenciales a S.E. el Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Señor D. Evo Morales Ayma, el 
19 de agosto de 2013. Luego fue 
recibido en la Plaza Murillo con los 
honores militares correspondientes.

Dr. Michael Dreyer

Director Residente de 
la GIZ en Bolivia

Cooperación Técnica Alemana Cooperación Financiera AlemanaCooperación Técnica Alemana



Enmarcada en la Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos, la Cooperación Alemana 
fomenta la mejora de los servicios de 
agua potable y saneamiento en ciudades 
pequeñas, intermedias y áreas periurbanas, 
coadyuva al desarrollo de políticas y 

estrategias sectoriales, impulsa mejoras 
en la gestión y operación de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (EPSA) y promueve el rol de 
la educación sanitaria y el uso eficiente del 
recurso hídrico. 

Apoyamos a mejorar el acceso al 
agua potable y saneamiento básico

El derecho humano al agua está establecido en la Constitución 
Política del Estado Plurinacional. En Bolivia, 2.5 millones de 
personas, en particular en áreas periurbanas y rurales, no tienen 
agua potable, otras 5 millones no cuentan con alcantarillado y 
sólo el 30% de las aguas servidas son tratadas. 

impactos:
 En los últimos 10 años, se aumentó en dos millones la 

cantidad de bolivianos y bolivianas que tienen acceso 
al agua y saneamiento, gran parte beneficiarios/as de la 
Cooperación Alemana.

 Trabajamos con la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente 
y Agua-EMAGUA, el Servicio Nacional de Apoyo a la 
Sostenibilidad en Saneamiento Básico-SENASBA y la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y 
Saneamiento Básico-AAPS), respecto a la preparación 
y implementación de inversiones en infraestructura, así 
como su operación y mantenimiento. 

 Destinamos, desde hace 47 años, 220 millones de Euros 
para rehabilitar y ampliar sistemas de agua potable y 
saneamiento y mejorar la gestión de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento básico.

En el marco del asesoramiento político, 
apoyamos al Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego (VRHR) y al Viceministerio 
de Desarrollo Rural y Agropecuario (VDRA) 
en la implementación de Siete programas 
distribuidos en inversiones para riego: 
184.000.000 USD, Gestión de cuencas: 
72.000.000 USD y Agricultura -en un sentido 
amplio-: 152.000.000 USD. Estos programas 
sectoriales integran los aportes de donantes 
bilaterales y multilaterales, así como los fondos 
canasta y el financiamiento presupuestario. 

En este marco, nuestro aporte se concentra 
en enlazar las inversiones con los actores 

y las experiencias locales, al control de 
calidad, a la integración de la temática 
de Adaptación al Cambio Climático y el 
apoyo al desarrollo organizacional de las 
instituciones contraparte. En este contexto, 
aportamos al Plan Nacional de Cuencas con 
10.000.000 EUR. 

Como una medida de Adaptación al Cambio 
Climático, y con el apoyo de Alemania y 
Suecia, los Proyectos Integrales de Cosecha 
de Agua (PICAs) están siendo implementados 
a través de cinco programas estatales (Mi 
Agua I, II y III, PROAR y Plan Vida).

impactos:
 Desde el 2005, más de 136.000 familias que se 

dedican a la producción agropecuaria se benefician 
con disponibilidad de agua para riego, a través del 
modelo: Riego Campesino Autogestionario, Riego 
Tecnificado y Cosecha de Agua. 

 Con  más de 120 millones de Euros y un 
asesoramiento de más de 40 años, se logró 
incrementar el área de riego del país en un 30%.

 Junto a Gobiernos Autónomos Departamentales, 
Gobiernos Autónomos Municipales y los usuarios 
del agua, contribuimos en la creación de organismos 
para la Gestión Integral de Cuencas en las regiones 
de Valles (Kuyoj Qhocha, Comarapa, Hío, Tapera, El 
Salto, Huacata, Escalera y Mizque); Chaco (Caigua, 
Zapallar, Suaruro Tarupayo y Busuy) y en el en el 
Norte de Potosí (Quinamara y Tapacarí).

 Con las mismas autoridades, también apoyamos 
el desarrollo económico local, mejorando las 
oportunidades agroeconómicas de los productores 
de Valles, Chaco, Norte de Potosí, Tarija, último 
año se beneficiaron 1.300 familias.

Áreas prioritarias de trabajo conjunto 

Con nuestro apoyo al establecimiento del marco 
normativo y financiero del régimen autonómico 
y a las entidades territoriales autónomas, 
queremos fortalecer la gestión pública a nivel 
central como descentralizado. Buscamos 
fortalecer el régimen democrático a través de 
la participación política en la gestión pública 

y del apoyo al nuevo sistema legislativo pluri-
nivel. Esto fue complementado por un apoyo a la 
reforma del Código de Procedimiento Penal en el 
sistema de justicia, donde la transformación a un 
sistema de pluralismo jurídico aspira a fortalecer 
el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y 
la interculturalidad. 

promovemos el estado de derecho y la democracia
El proceso de cambio que transita Bolivia implica la implementación 
de un régimen autonómico en el marco de un Estado Plurinacional. 
Esto requiere un mayor cambio en la estructura institucional 
del país. La Cooperación Alemana apoya el desarrollo de las 
capacidades en los diferentes niveles de Gobierno y en la sociedad 
civil para gestionar esta transformación institucional. 

impactos:
 A través de la Vicepresidencia apoyamos la implementación 

de un Sistema de Información que contiene la producción 
legal nacional y departamental. (www.silep.gob.bo).

 De acuerdo a las políticas nacionales de compensación y 
protección social, se financiaron 850 proyectos de infraestructura 
comunal, educación, salud y saneamiento básico.

 Se apoyó en la capacitación de todas y todos los asambleístas 
en materia de técnica legislativa y metodologías de 
relacionamiento con la sociedad civil en el proceso legislativo.

 Se apoyó, junto a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas, a la Escuela de Jueces para que las y los operadores 
de justicia penal cuenten con elementos técnicos en la 
implementación de la Ley 348.

 Apoyamos al Tribunal Constitucional Plurinacional en la 
difusión de sus procedimientos y las acciones constitucionales 
previstas por ley.

 Junto al Ministerio de Comunicación y aliados de la sociedad 
civil desarrollamos un concepto de formación dual en 
periodismo, que contribuye a democratizar el acceso a la 
información.

Apoyamos a mejorar las condiciones 
de vida en las áreas rurales

En Bolivia la pobreza se concentra en el área rural, donde la 
mayoría subsiste en base a la agricultura. La escasez de agua, 
las temperaturas extremas y suelos poco fértiles, impiden una 
producción intensa. Los efectos del Cambio Climático evidencian 
la inseguridad y amenazan la subsistencia de la población.

Testimonio

Justina Morales (54). Con mucha seguridad, la señora Morales de la 
ciudad de Villamontes en el chaco tarijeño, dice que: “Mis hijos pueden 
tomar agua directamente desde el grifo, desde hace como ocho años 
tenemos agua de buena calidad en nuestras casas, especialmente en 
estas zonas alejadas, mi casa esta en el barrio Antezana, cerca de la 
misma planta de la EPSA MANCHACO“. 



Testimonio 

Marcela Frauz tiene 33 años, es 
casada y tiene dos hijos: Junto a 
su esposo adquirió un terreno 
de 1.000 m2 en Sacaba, que le 
permitió diversificar sus cultivos 
con el riego. Ella incursionó en la 
crianza de vacas lecheras.

Testimonio 

Rosaurita López M., al 
igual que otros menores 
con cardiopatías fueron 
intervenidos gratuitamente en 
el Hospital del niño de La Paz, 
a través de un proyecto PPP de 
la Cooperación Alemana.

Trabajamos para aumentar el número de 
mujeres y hombres con acceso a fuentes de 
energía moderna, buscando satisfacer sus 

necesidades de manera sustentable con el fin 
de mejorar la calidad de vida de la población 
boliviana.

Fomentamos el acceso de 
energía a hogares, centros 
educativos y de salud

En Bolivia, aproximadamente el 50% de los hogares rurales 
no tienen acceso a energía eléctrica. Muchos establecimientos 
públicos, escuelas,postas de salud, instituciones sociales y del 
sector productivo, no cuentan con energía moderna. 

impactos:
 A través de alianzas gubernamentales, departamentales y 

locales, desde el 2005 a junio de 2013 logramos que más de 
un millón de personas cuenten con acceso a energía.

 En La Paz, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba se financian la 
construcción de micro centrales hidroeléctricas para expandir 
el servicio en las áreas rurales más alejadas.

 Con el abastecimiento de electricidad a 68.066 hogares 
contribuimos a una significativa mitigación del dióxido de 
carbono (CO2) antes emitido por la combustión de querosén.

 En alianza con el sector público y privado apoyamos la 
implementación de 50 mil cocinas mejoradas Malena en los 
hogares.

 Más de nueve mil micro-empresas se beneficiaron con la 
tecnificación de actividades productivas posibilitando el 
procesamiento, la diversificación de cultivos, el cumplimiento 
en calidad y volúmenes de producción.

 Junto a Municipios locales dotamos de sistemas termosolares 
y fotovoltaicos para escuelas y centros de salud.

La Cooperación Alemana, a través del 
instrumento de Proyectos Público-
Privados (PPP) dispone de fondos para 
la implementación de proyectos con 
empresas pequeñas y medianas a nivel local. 
Apoyamos a ideas creativas y sustentables 

para generar efectos positivos sobre el 
desarrollo económico y social. La Cooperación 
Alemana cofinancia inversiones del sector 
privado en tecnologías medioambientales, 
capacitaciones, infraestructura y equipamiento 
para proveedores.

El potencial del sector privado 
para el desarrollo

impactos:
 Desde el 2001, destinamos un apoyo financiero 

de aproximadamente 1.5 millones de Euros para 
implementar los Proyectos Público-Privados (PPP). Por 
su parte, las empresas movilizaron casi un millón de 
Euros para proyectos integrales que reúnen objetivos 
económicos y responsabilidad empresarial para el 
desarrollo en Bolivia. En este periodo realizamos 17 
pequeños proyectos dirigidos a apoyar iniciativas de 
grupos locales. A la fecha, ejecutamos proyectos bajo la 
normativa develoPPP con empresas extranjeras.

 Desde octubre 2012 tenemos un contacto central para 
todas las cooperaciones público-privadas en la Cámara 
de Comercio e Industria Boliviano-Alemana (AHK Bolivia.

 Con el apoyo de una empresa alemana de tecnología 
médica y en cooperación con el Kardiozentrum La Paz, 
hemos apoyado a la realización de 200 intervenciones 
quirúrgicas gratuitas a niños con deficiencias cardíacas. 

Otras áreas de trabajo de la Cooperación Alemana 

Las potencialidades del sector empresarial para el desarrollo 
de Bolivia son poco aprovechadas, a pesar de que son parte 
importante del crecimiento económico. Las exportaciones y la 
apertura de mercados son aún menores. Además pocas empresas 
implementan la Responsabilidad Social Empresarial.

Cooperación europea y multilateral

 Entre los pilares centrales de la cooperación al desarrollo que presta 
la República Federal de Alemania está la cooperación europea y 
multilateral. Con un apoyo de hasta dos mil millones de Euros por 
año, Alemania está entre los donantes multilaterales más grandes a 
nivel mundial. Esto significa que cada uno de los proyectos ejecutados 
en Bolivia por la Unión Europea, el Banco Mundial o el Banco 
Interamericano de Desarrollo son también cofinanciados por Alemania 
- en el caso del aporte y financiamiento alemán a la Unión Europea 
alcansa a más del 20%. Amplia participación, neutralidad política, 
capital, knowhow, espacio para discusiones acerca de principios 
de cooperación y el desarrollo de estándares internacionales en la 
política económica, social y del medio ambiente – todo esto convierte 
también a las organizaciones multilaterales e internacionales en 
actores internacionales importantes. Alemania intercede activamente 
a favor del aumento de la efectividad y coherencia de las estructuras 
e instrumentos de las organizaciones multilaterales y con ésto apoya 
a la aplicación de los principios de repartición del trabajo tal como se 
mencionaron en Paris, Accra y Busan.

Cooperación directa con la sociedad civil  
y sus organizaciones

 De forma directa con la sociedad civil y sus organizaciones, la 
Embajada Alemana, con fondos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania (AA), financia microproyectos de ejecución 
corta en la línea de la lucha contra la pobreza. También presta 
ayuda humanitaria e inmediata en casos de desastres naturales con 
fondos de los dos Ministerios (AA y BMZ). Cada año son apoyados 
financieramente 20 microproyectos en todo el país. Los recursos 
llegan a Bolivia a través del Fondo de Microproyectos de la Embajada 
alemana. El apoyo económico es de 1.3 millones de bolivianos 
anuales. La meta es el alivio a la pobreza en alianza con instituciones 
o comunidades que cuentan con iniciativas propias que no requieren 
de grandes inversiones para lograr impactos importantes en servicios 
e infraestructura.

Testimonio 

Eduardo Marqui na Arizpe (45 
años, agricultor de la región de 
Sacaba). “Trabajo mis parcelas 
con ayuda de mi esposa. El 
riego tecnificado me ahorra 
tiempo, y me permite tener 
cuatro cultivos en el año”
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