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¡Feliz Navidad!

El tiempo de Adviento en Alemania se llena 

de luz y sabores especiales. Aquí 

presentamos dos típicos mercados de 

Navidad que tienen lugar en estas semanas.

“Ningún niño nace para 

crecer solo”

Acoger y restituir el derecho a vivir en 

familia es la premisa del Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo, 

del Servicio de Gestión Social de Tarija y 

de Aldeas Infantiles SOS. 
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con una visita virtual al mercado de Navidad de 

Núremberg queremos invitarles a compartir con 

nosotros el espíritu de este fin de año. Este número del 

Boletín le dedica un artículo a la participación de Bolivia 

en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático COP 23 en Bonn, y otro a la celebración del 

XXV aniversario de la Formación Profesional Dual en 

Bolivia.

En el área de la cooperación bilateral estatal, queremos 

traerles experiencias, por ejemplo, sobre la gestión de 

áreas protegidas y proyectos productivos en ellas; el 

uso eficiente de recursos en la producción de vinos y 

singanis en Tarija, y los avances en los proyectos 

correspondientes a las áreas focales Agua y 

Saneamiento y Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

También el trabajo de la Deutsche Welle Akademie con 

la sociedad civil en El Alto y el de Aldeas Infantiles SOS 

en el aspecto de la reintegración familiar son temas 

importantes de este número del Boletín.

El aporte de nuestros invitados en el área cultural se 

centra en el teatro y la música: los artistas comparten 

con nosotros su experiencia creativa en el programa 

dedicado a la Reforma y Martín Lutero. Y si hablamos 

de poesía y prosa, con alegría les contamos que, junto 

a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y a 

la familia de la poeta boliviano alemana Blanca 

Wiethücher, hicimos posible la entrega de la publicación 

de su obra completa, un verdadero tesoro en el anaquel 

de las letras latinoamericanas. Finalmente, desde la 

Universidad Católica San Pablo, nos cuentan sobre la 

importancia de la internacionalización en la educación 

superior.

El nuevo año ya toca a la puerta. Abrámosle y 

recibámosle con el ánimo de los buenos comienzos.

¡Brindemos por nuestra amistad boliviano alemana!

Matthias Sonn

Embajador de Alemania

Estimadas lectoras,

estimados lectores,

> Editorial
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COP 23 – De Fiyi a Bonn

> Política

Aunque la República de Fiyi 

asumió la presidencia de la 23ª 

Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP 23), ésta tuvo 

lugar en la ciudad de Bonn, del 6 

al 17 de noviembre de 2017.

Bolivia estuvo representada en 

Bonn. El Ministro de Medio 

Ambiente y Agua Carlos Ortuño, 

la Viceministra de Medio 

Ambiente, Biodiversidad, 

Cambios Climáticos y de Gestión 

y Desarrollo Forestal Cynthia 

Silva, otras autoridades de ese 

ministerio, y representantes de la 

Autoridad Nacional de la Madre 

Tierra y de la Red Pazinde 

participaron de la Cumbre.

El asunto central de la 

Conferencia fueron la 

concretización de las medidas 

para alcanzar las metas que 

fueron acordadas en París, la 

focalización de los intereses de 

los países más vulnerables al 

cambio climático y la mayor 

inclusión de la sociedad civil. 

Especialmente después de la 

salida de Estados Unidos del 

Acuerdo de París existen nuevos 

desafíos para los países que 

quedan dentro de éste. Por todo 

esto otro punto importante de la 

Cumbre fue formar nuevas 

alianzas para apoyar a países 

muy afectados en su lucha contra 

de las consecuencias del cambio 

climático. En este sentido 

también se trató sobre el apoyo 

financiero para países en vías de 

desarrollo. Además se preparó 

las bases para el Libro de Reglas 

que debe ser publicado en la 

siguiente cumbre COP 24 en 

Polonia.

Además de los eventos oficiales, 

también este año hubo muchas 

actividades y encuentros 

paralelos de la sociedad civil 

sobre el tema del cambio 

climático. Fundaciones 

académicas, políticas y religiosas 

y otras organizaciones estaban 

presentes para dialogar, hacer 

marchas y llamar la atención 

hacia problemas centrales en el 

ámbito del medio ambiente.

Para participar en uno de esos 

eventos, viajó una delegación 

boliviana de representantes del 

TIPNIS: ante el Cuarto Tribunal 

Internacional de los Derechos de 

la Naturaleza, los días 7 y 8 de 

noviembre, denunció al gobierno 

boliviano. La acusación es por la 

violación de los derechos de la 

Madre Tierra al limitar el estatus 

del TIPNIS como área protegida. 
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En este mes la Formación Profesional Dual (FPD) 

festejó su 25 Aniversario en Bolivia. El sistema 

dual es un modelo de formación profesional 

superior en el cual el aprendiz o estudiante recibe 

capacitación práctica en una empresa formadora 

y ésta se complementa con capacitación teórica 

en la escuela o instituto.

Este modelo de formación contribuye al éxito de 

la economía alemana fortaleciendo a las 

empresas gracias al personal altamente calificado 

que garantiza la competitividad en el mercado 

internacional. Además conlleva una reducción de 

los costos de educación para el Estado debido a 

que las empresas privadas asumen gran parte de 

éstos.

Gracias a la aplicación de este modelo de 

formación, Alemania es el país de la Unión 

Europea con la menor tasa de desempleo juvenil.

La Cámara de Comercio e Industria Boliviano-

Alemana junto al Colegio Alemán Mariscal Braun, 

habiendo analizado las ventajas y buenos 

resultados obtenidos en Alemania, decidieron 

implementar en Bolivia este exitoso modelo en el 

año 1992. El programa comenzó con 15 

aprendices, todos del colegio alemán, y con la 

participación de 10 empresas que habían 

comprendido las ventajas e importancia de esta 

formación.

Inicialmente se introdujo la carrera de Técnico 

Superior Trilingüe en Comercio Exterior y 

posteriormente, el año 1997 se implementó 

además la carrera de Técnico Superior Trilingüe 

en Administración y Organización Industrial. Hoy 

en día son 288 estudiantes que se formaron a 

través de este programa en 88 empresas en 

Bolivia.

25 años de la 

Formación 

Profesional Dual 

en Bolivia

> Economía
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El Salar de Uyuni es uno de los lugares de mayor 

recurso de litio en el mundo. Este metal juega un papel 

clave en la transición energética y de transporte porque 

es el componente principal de las baterías de vehículos 

eléctricos. Las grandes reservas de litio pueden 

proporcionar una fuente adicional de ingresos 

económicos, así como el desarrollo de la 

industrialización y la producción de baterías nacionales 

para automóviles.

El interés por la industrialización del litio comenzó a 

concretarse en 2009. La empresa alemana K-Utec Salt 

Technologies (del antiguo instituto de investigación de 

potasio, antigua República Democrática Alemana) 

apoya a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

en la planificación para la explotación del litio en Uyuni.

En 2015 esta empresa fue seleccionada por el gobierno 

boliviano para realizar el diseño de una planta de 

carbonato de litio y la producción de 30.000 toneladas 

de este mineral en calidad de batería. Esta empresa 

asesora a Bolivia para desarrollar materiales de cátodo 

(componente de la batería) para la producción de 

baterías de litio.

La planificación de la industrialización del litio inspiró al 

Institut für postfossile Logistik (PFL) de Münster y a la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Bochum a 

diseñar un proyecto basado en un prototipo de 

automóvil eléctrico, llamado BOmovil. El objetivo a largo 

plazo es implementar cadenas de producción para 

lograr la fabricación de 200 vehículos eléctricos por 

año. Este proyecto cuenta con la importante 

participación de las Industrias Electromóviles Bolivianas 

(BOSELIN) en cooperación con la Universidad del Valle 

(UNIVALLE) de Bolivia con sede en Cochabamba. Al 

mismo tiempo se está desarrollando un concepto de 

capacitación para trabajadores calificados en un 

sistema dual, tanto a nivel local como en Alemania.

La extracción del litio presentará grandes logros para 

Bolivia. Sin embargo, también cuenta con desafíos 

sociales y ambientales. Es importante, por lo tanto, 

considerar conceptos de sostenibilidad y de protección 

ambiental para evitar consecuencias negativas al país.

¿Por qué es importante el litio para Bolivia?

> Economía

Por: Michael Mechlinski, michael.mechlinski@giz.de

La seguridad de materias primas y la política de transición energética –

Litio & Co. Materias primas energéticas de Bolivia / Taller de la Fundación

Konrad Adenauer el 6.12.2017 en La Paz
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Tecnologías informáticas facilitan 

conexión al alcantarillado

> Cooperación

En menos de un año, más de 15.000 familias 

contarán con acceso al saneamiento en Santa 

Cruz. Un proyecto del Servicio Nacional para 

la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 

Básico (SENASBA) implementará 16.000 

conexiones en el Plan 3000. Aplicaciones 

digitales diseñadas por el Programa boliviano 

para Servicios Sostenibles de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (PERIAGUA), apoyado 

por la Cooperación Alemana y Holandesa, 

permitirán agilizar este proceso.

Diversas tecnologías informáticas 

desarrolladas por PERIAGUA hacen más fácil 

contar con la información necesaria para las 

conexiones a redes de alcantarillado. 

Levantamientos catastrales, censos y mapas 

pueden ahora ser generados rápidamente y 

con mayor precisión.

Como parte de su asistencia técnica, el 

programa capacita a las y los encuestadores 

del SENASBA para obtener los datos de forma 

eficiente y confiable. Este asesoramiento, junto 

a los sistemas informáticos, contribuye a 

acelerar las conexiones de miles de personas 

al alcantarillado.

Actualmente más de 350 mil personas viven en 

el Plan 3000. La mayoría de ellas migró hace 

décadas desde distintas regiones del país en 

búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Aunque el Plan 3000 se convirtió en una 

oportunidad para vivir mejor, varias zonas 

aún no cuentan con algunos servicios básicos. 

El alcantarillado es uno de ellos. El trabajo 

conjunto entre PERIAGUA y SENASBA 

permitirá beneficiar a cerca de la mitad de 

quienes habitan el Plan 3000.

Desde 2013 PERIAGUA trabaja apoyando a 

instituciones del sector. Su asesoramiento 

contribuye a que todas las bolivianas y todos 

los bolivianos cuenten con servicios básicos de 

calidad.

SENASBA y PERIAGUA trabajan juntos para brindar acceso 

adecuado al saneamiento en Santa Cruz de la Sierra. 
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Primitiva tenía seis hermanos. Su padre, 

buscando mejores oportunidades, la entregó a un 

orfanato. Allí estuvo desde sus siete años. “El 

hogar era cerrado. No entraba nadie. No había 

quién nos oriente o pregunte lo que nos pasaba. 

Y todo lo que nos había pasado era lo que 

queríamos borrar. Existía un vacío que nadie 

podía reemplazar. Todos los niños queríamos 

sentir cariño. Algunos eran más fuertes, pero yo 

me hundía en la tristeza”.

Este posiblemente sea uno de los muchos 

testimonios que reflejan el vacío que sienten los 

niños cuando son institucionalizados. Muchos 

tienen familia, pero también profundas huellas por 

vivir separados de ésta. Esas huellas nunca se 

borran. Primitiva hoy es una mujer adulta y 

todavía recuerda su infancia con tristeza.

Y aunque la situación de muchas familias no es la 

ideal, el apoyo para superar la pobreza, el acceso 

a servicios de salud o el desarrollo de 

capacidades protectivas entre otros, pueden 

prevenir el abandono y la desprotección infantil.

Con esa premisa, el Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el 

Servicio de Gestión Social de Tarija y Aldeas 

Infantiles SOS iniciaron el Proyecto de 

Reintegración Familiar de Niños en Centros de 

Acogida, en 2016.

Una etapa inicial se basó en la generación de 

espacios de diálogo, análisis en las funciones y 

competencias dentro de los procesos de 

acogimiento y restitución del derecho a vivir en 

familia de los niños acogidos. Durante esta 

etapa se trabajó con 114 familias y 139 niños,

concretando un total de 10 procesos de 

reintegración con el correspondiente seguimiento.

La búsqueda de familias de origen de los niños se 

extendió a cinco departamentos, 15 municipios, 

30 comunidades rurales y 9 distritos. Del mismo 

modo el fortalecimiento institucional supuso la 

capacitación de 99 funcionarios públicos.

Este proyecto demuestra claramente la necesidad 

de sumar esfuerzos para que ningún niño crezca 

sin el amor de una familia. Y, sobre todo, para 

que sean menos las historias como la que 

Primitiva tristemente recuerda.

“Ningún niño nace para crecer solo” 

– reintegración familiar en Tarija

> Cooperación

Por: Lourdes Andrade, lourdes.andrade@aldeasinfantiles.org.bo  
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Es posible producir buenos vino y 

singani con menos agua y energía 

eléctrica. A partir del año 2018, diez 

bodegas vitivinícolas de Tarija lo 

demostrarán con la aplicación de un 

protocolo de sustentabilidad. El 

protocolo brindará pautas para un uso 

eficiente de estos recursos en la 

industria. Además incluirá prácticas en 

responsabilidad social. Este 

instrumento es parte de la

asistencia técnica que un proyecto de 

Cooperación Triangular entre Bolivia, 

Argentina y Alemania brinda a 

productores de vinos tarijeños.

“La idea es producir de forma más 

eficiente manteniendo, o incluso 

mejorando, nuestra calidad. Esto nos 

dará la oportunidad de abrirnos a 

nuevos mercados y ser más 

competitivos”, explica el enólogo Erich 

Kohlberg, Gerente de Producción de 

Bodegas y Viñedos La Cabaña. 

Además Kohlberg, Aranjuez, Casa 

Grande y Los Parrales, entre otras, se 

han comprometido con esta iniciativa. 

¡Salud con vino y singani bolivianos!

Con menos se 

produce mejor

> Cooperación
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La papa es un ingrediente básico en la 

dieta de las y los bolivianos. Sin embargo 

a pesar de constantes innovaciones, su 

rendimiento ha caído en los últimos años. 

Hoy el Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF), en 

alianza con el Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable (PROAGRO) 

de la Cooperación Alemana y Sueca, 

trabaja para cambiar esta situación. Las 

pruebas realizadas en la introducción de 

nuevas semillas en Santa Cruz han sido 

exitosas. Cuatro nuevas variedades -

Cardinal, Única Roja, Pucara y Marcela-

prometen revitalizar la producción local. 

En comparación con semillas 

tradicionales, estas dos primeras 

variedades pueden llegar a tener dos 

veces mayor rendimiento, lo que significa 

que las y los agricultores pueden producir 

hasta el doble en la misma extensión de 

tierra. Una mayor producción les permitirá 

vender más a precios competitivos, 

incrementar sus ingresos y reducir la 

competencia de la importación.

Nuevas variedades 

de papa significa  

mayores ingresos

> Cooperación

Variedad tradicional de papa llamada Desiré Tratamiento de la semilla de papa en los valles cruceños
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La selva en el Parque Nacional 

Madidi y el aire de la montaña en 

las cercanías del Sajama fueron 

solo dos de las muchas 

impresiones del equipo de 

evaluación interna del ejecutor de 

la Cooperación Financiera 

Alemana, el Banco de Desarrollo 

KfW, que en septiembre pasado 

evaluó los resultados de muchos 

años de apoyo de la Cooperación 

Alemana en nueve áreas 

protegidas priorizadas (TIPNIS, 

Madidi, Cotapata, Sajama, 

Tariquía, Amboró, Apolobamba, 

Pilón Lajas y Manuripi). En 

conjunto estas áreas protegidas 

se expanden en 60.000 km; en su 

entorno viven cerca de 70.000 

personas. Junto con otros 

donantes internacionales y la 

Cooperación Técnica Alemana, a 

través de la GIZ, el Banco de 

Desarrollo KfW contribuyó, entre 

2006 y 2013, a la iniciativa del 

Estado boliviano Parques con 

gente. La gestión de áreas 

protegidas y proyectos productivos 

en las áreas protegidas fue 

financiada con una donación de  4 

millones de euros.

Cuatro años después de finalizar 

el apoyo de la Cooperación 

Alemana, los expertos fueron en 

busca de los impactos logrados. 

Es así que en el Madidi y en el 

Parque Nacional Sajama se pudo 

implementar un sistema de cobro 

por ingreso de turistas que cubre 

aproximadamente el 30-40 % de 

los gastos de administración del 

parque. En general, la autoridad 

competente, el Servicio Nacional 

de Áreas Protegidas (SERNAP), y 

las áreas protegidas enfrentan 

grandes retos respecto de su 

sostenibilidad, particularmente 

debido a la reducción drástica de 

los fondos públicos asignados 

para el manejo de las áreas 

protegidas. Por otro lado, muchos 

de los proyectos productivos son 

independientes y con sólidas 

estructuras incluso años después 

de haber concluido el apoyo de la 

Cooperación Alemana. Ejemplos 

son  el Ecolodge Tomarapi en el 

Parque Nacional de Sajama o el 

Café Madidi del parque nacional 

del mismo nombre. 

¿Qué pasa en las áreas protegidas de Bolivia?
> Cooperación

Pronto se publicará un resumen 

de la evaluaciónen la página 

web del KfW. En ella también 

hay otras evaluaciones del 

trabajo y de los proyectos del 

KfW en Bolivia.
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El Lago Titicaca está a 3.800 msnm. Es el lago más alto 

del mundo con 8.000 kilómetros cuadrados, la superficie 

de Córsega o la quinta parte del territorio de Suiza. El 

lado menos idílico del lago es que el agua potable es un 

bien escaso para la población de sus alrededores. “Un 

cuarto de hora, entre las 7:30 y 7:45 de la mañana, 

tenemos agua todos los días“, relata una habitante.

Diálogos públicos sobre temas ciudadanos

Fines de julio de 2017: la población de Copacabana, a 

orillas del Lago Titicaca, se agrupa en Radio 

Copacabana. El tema que la convoca en la emisora local 

es el abastecimiento de agua potable en la comunidad. 

Se trata de un foro público transmitido en vivo. Es uno de 

una docena de Diálogos Públicos que tratan temas 

propios de la ciudadanía. Impulsados por la Deutsche 

Welle Akademie, éstos han tenido lugar este año en el 

marco de un proyecto a largo plazo en esta comunidad 

boliviana y en El Alto. Seis emisoras comunitarias 

conforman la Red Aruskipawi. En lengua aymara, esta 

palabra significa “dialoguemos“.

Todos Unidos en una sola voz

En El Alto, ciudad satélite de La Paz, los conflictos 

escalan frecuentemente. Los Diálogos Públicos abordan 

temas como la situación del transporte público, los 

derechos laborales de las mujeres o el uso del espacio 

público.

Las emisoras conciben, planifican y organizan los 

Diálogos en un ritmo de cada 15 días de manera 

alternada, evitando temas de política que muchas veces 

tienen potencial de conflicto. De esa manera se alcanza 

el ideal de lo que los medios de comunicación son 

capaces de conseguir: “la sociedad entra  en un diálogo 

consigo misma”, dice la directora de Radio Copacabana.

Una semana después del Diálogo Público sobre el tema 

del agua potable en el Lago Titicaca, el Alcalde se vio 

obligado a tomar cartas en asunto y los ministerios en La 

Paz enviaron a funcionarios a orillas del Lago Titicaca: 

Diálogo y comunicación en lugar de confrontación.

Comunicación en vez de confrontación
Deutsche Welle Akademie promueve Diálogos sobre temas ciudadanos

> Cooperación

Por: Patricio Luna, patricio.luna@dw.com
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Todo se ilumina y huele a ambiente navideño en las ciudades de Alemania. Conozcamos dos populares mercados navideños y sus particularidades: Fuente: www.deutschland.de

Mágicos mercados de Navidad

> Cultura

Nürnberger Christkindlesmarkt

El mercado de Navidad de Núremberg, el más famoso 

y más grande de Alemania, atrae a más de dos 

millones de visitantes de todo el mundo cada año. 

Rodeado de edificios históricos del casco antiguo de 

Núremberg, este mercado de Navidad se convierte en 

una ciudad dentro de la ciudad por cuatro semanas: 

en 180 puestos de madera alineados, de techos 

rojiblancos, los comerciantes atraen a los visitantes 

con delicias y artesanías.

Con un poco de suerte, los visitantes incluso se 

encontrarán con el Niño Jesús: cada dos años, una 

niña de Núremberg es elegida representante del 

Christkindlesmarkt.

Para degustar: Nürnberger Lebkuchen (pan de 

especias), Nürnberger Rostbratwurst (salchichas de 

Núremberg).

Souvenirs: Zwetschgenmännla (muñequitas 

infantiles), Rauschgoldengel (angelitos de oropel).

Striezelmarkt Dresden

El mercado de Navidad en la ciudad barroca de 

Dresde se celebra desde 1434 y es uno de los más 

antiguos de Alemania. Striezel es sinónimo de 

Stollen, el clásico pan dulce de Navidad de Dresde. 

Para el Festival del Stollen el 9 de diciembre, los 

panaderos de Dresde hornean un stollen gigante de 

casi cuatro toneladas.

Digno de ver: La pirámide de escalones más alta de 

los montes Metálicos (Erzgebirge) con 14 metros de 

altura.

Para degustar: Dresdener Christstollen, 

Baumkuchen (pastel esponjoso de forma cilíndrica)

Souvenirs: Artesanías talladas en madera de la 

región de Erzgebirge, como pirámides navideñas, 

cascanueces y muñecos fumadores.

Imágenes del mercado 

de Navidad de 

Núremberg
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Programa cultural 2017 dedicado al quinto 

centenario de la Reforma

De enero a noviembre, conciertos, conversatorios, mesas de discusión y 

análisis en universidades, una obra de teatro, la exposición #HereIstand 

y la entrega de la figura Playmobil de Martín Lutero a la Asociación de 

Coleccionistas de Playmobil de Bolivia nutrieron la agenda cultural de la 

Embajada en La Paz y de los institutos culturales en otras ciudades del 

país.

El espíritu de Lutero y de la Reforma de 1517 comprometió el trabajo y 

la dedicación de las personas que hicieron posible cada actividad. 

Henry Villca, David Mondacca y Claudia Andrade comparten sus 

impresiones:

Una extraordinaria experiencia nos aguardaba en 

todo el proceso de investigación y puesta en 

escena de la obra El sueño del príncipe. 

Consultar las distintas fuentes: libros, 

documentales y estudios nos llenaba del más 

férreo entusiasmo y admiración por este rebelde 

cuya obra sigue repercutiendo hasta ahora. Las 

sincronías que  surgían también fueron marcando 

nuestro quehacer, por ejemplo las fechas 

asignadas para el estreno coincidían con el 

aniversario de su nacimiento y el hallazgo de un 

libro –que había permanecido encajonado 

durante 10 años– salió a la luz para 

esclarecernos las charlas que tenía don Martín 

con el demonio. No omitimos nuestro  propio 

cuestionamiento ante la fe que nos condujo a una 

toma de conciencia de la importancia de nuestra 

tarea: llevar a escena los momentos más 

importantes de la vida de Martín Lutero.

En el transcurso del tiempo surgían voces que 

alentaban nuestra labor, al  montar una imagen, 

encontrar una melodía, deleitarnos con una 

sombra, con una silueta… hasta encontrar el 

modo preciso para contar nuestra historia.

“Encarnar al heresiarca suponía distanciarse 

notoriamente de todos los personajes 

representados… y encarar un desafío de 

acercarse lo más posible a lo que seguramente 

caracterizaba la lucidez polifacética del 

protestante… Fue, sin duda, un hito en estos 44 

años, de dar vida y voz a seres humanos que 

marcaron historia.” (David Mondacca).

“Dirigir a Mondacca es un privilegio. Su madurez 

y solvencia como actor me permitieron mostrar la 

verdadera esencia de Lutero. Una puesta en 

escena grande con más de ocho actores, 

imágenes,  videos animados, una serie de 

metáforas, coro en vivo, máscaras y objetos nos 

permitieron  sumergirnos en el mundo fascinante 

de un hombre visionario, adelantado para su 

época, cuyo legado todavía estremece al mundo.” 

(Claudia Andrade). 

Expresamos nuestro agradecimiento a la 

Embajada de Alemania por haber creído en este 

proyecto; a nuestro elenco, por la entrega; y, por 

supuesto, a la vida por permitir que el arte siga 

fortaleciendo  nuestra fe.

Buscando a Lutero> Cultura Por: Claudia Andrade y David Mondacca, 

yeroja@yahoo.com
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Para entender la música de Johann Sebastian Bach es 

necesario saber un poco sobre Martín Lutero y la 

Reforma protestante de 1517.

Lutero inició el canto congregacional con la 

introducción de los corales y el uso de coros y del 

órgano en los servicios luteranos. 

Cuando la letra y la melodía de los corales llegaban a 

manos de Bach, él los armonizaba y los adaptaba a 

sus cantatas magistralmente.

En Alemania se dice que el protestantismo no sería el 

mismo si no hubiera existido Bach. El gran repertorio 

litúrgico tiene al coro como núcleo, tanto en lo 

interpretativo como en su base social: en la misa en 

Alemania hoy en día se escucha y se es parte de ella 

cantando los corales que Lutero y Bach nos legaron. 

Para mí, como intérprete especialista de la música 

barroca, es algo extraordinario cantar en las iglesias 

alemanas y compartir con los alemanes los corales 

exactamente como se hacía en el siglo XVII. Es una 

tradición que no pasa de moda y eso me fascina 

sobremanera. 

Traer un pedacito de esta bella música e interpretarla 

en mi país Bolivia ¡fue algo maravilloso! Gracias al 

apoyo de la Embajada de Alemania, pude compartir el 

estudio de arias y corales con jóvenes músicos y 

cantantes bolivianos. Rita Calvo, la directora ejecutiva 

de La Sinfónik, no solo una gran amiga sino también la 

persona encargada de toda la logística de los ensayos 

y puesta en escena; el Mtro. Weimar Arancibia, 

director de la Orquesta Sinfónica Plurinacional; y 

Beatriz Méndez, la directora del Conservatorio 

Plurinacional de Música, encargada de los coros; 

formaron un equipo estupendo que logró grandes 

resultados. A la Iglesia se San Miguel, ese 20 de 

octubre de 2017, asistió muchísima gente que disfrutó 

de un concierto maravilloso. Aquella noche pude 

confirmar una vez más que ¡la música de Johann 

Sebastian Bach es música espiritual y divina!

> Cultura

Bach y Lutero en el cielo 
Por: Henry Villca, enrico.orlando.tenore@gmail.com
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Es un fragmento de 

Reposo, un poema de 

Blanca Wiethüchter, quien 

el 16 de octubre de este 

año habría cumplido 70 

años. Con su muerte en 

2004, el mundo literario 

experimentó una gran 

pérdida. Para homenajear a 

esta poeta boliviano 

alemana y su obra, la 

Embajada junto a la 

Fundación Cultural del 

Banco Central de Bolivia y 

su familia hicieron posible 

la publicación de cuatro 

tomos que condensan su 

obra completa.

Blanca Wiethüchter estudió 

Literatura en La Paz y en 

París y –así como a la 

producción de poesía y 

prosa– le dedicó su vida 

también la academia en la 

Universidad Mayor de San 

Andrés.  Por su obra recibió 

muchos reconocimientos y 

su nombre es parte del 

canon de la literatura 

latinoamericana.

Aunque Blanca Wiethüchter 

escribía magistralmente en 

español, el Padrenuestro y 

el abecedario 

permanecieron en ella en 

alemán. Thomas Mann y 

Goethe nutrieron su 

literatura, y con su vida y su 

muerte ella nos legó una 

grandiosa obra que, 

reunida, ahora está al 

alcance de todos.

Blanca Wiethüchter: escribir la vida o vivir la escritura 

> Cultura

En un andar del silencio

comienza el mundo

en un olor a fuego

en una hoja

en un cambio de sábanas

en una gana de hacer las 

cosas

no siempre precisas
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Tuve el agrado de representar a la Universidad 

Católica Boliviana “San Pablo” UCB en el curso de 

formación de DIES (Dialogue on Innovative Higher 

Education Strategies): Management of 

Internationalization, donde pude aprender sobre la 

importancia de la internacionalización en la Educación 

Superior. El curso se desarrolló del 29 de agosto al 7 

de septiembre en la Leibniz Universität Hannover. 

Asistieron alrededor de 30 representantes de 

diferentes universidades de países en desarrollo de 

Asia, África y América Latina. Esta fue una excelente 

oportunidad de conocer las claves para construir y 

mejorar la estructura de la internacionalización para la 

educación en las universidades, además de crear 

espacios de intercambio académico y cultural.

La globalización y las nuevas tecnologías han 

conectado y facilitado el acceso a la información entre 

diferentes rincones del planeta. Por eso el estar 

consciente de lo que pasa en el mundo no es una 

opción sino una necesidad. Además, vivir la 

experiencia de un nuevo ritmo de vida es una 

oportunidad para la construcción de ciudadanos que 

estén dispuestos a trabajar en el bien común más allá 

de las fronteras. Es así que las universidades deben 

trabajar de manera conjunta para mejorar el nivel 

académico y promover en la comunidad universitaria el 

intercambio en el extranjero para enriquecer su 

formación profesional.

El curso es parte del Programa DIES (Dialogue on 

Innovative Higher Education Strategies), fomentado 

por el Ministerio Federal de Cooperación Económica

y Desarrollo (BMZ), coordinado conjuntamente con el 

DAAD (German Academic Exchange Service) y el 

HRK (German Rector Conference). Dentro del 

programa del que participo se tiene previsto dos 

talleres más que se desarrollarán en los meses de 

marzo y agosto de 2018 con el apoyo de la Leibniz 

Universität Hannover, la Universidad de Manipal en la 

India, Universidad de Guanajuato en México y la 

Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y 

Tecnología en Kenya.

Los conocimientos y la experiencia que gano en este 

curso son bastante significativos para mi trabajo en la 

UCB. Tengo muchas ganas de continuar el programa y 

sacar el máximo provecho de lo aprendido.

Internacionalización para la 

educación. Aprendiendo 

sobre un nuevo modelo 

universitario

> Cultura

Por: Judith Cristina Valdivia Rivera, jvaldivia@ucb.edu.bo
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> Enlaces útiles

Política

• Fundación Friedrich Ebert 

• Fundación Hanns Seidel

• Fundación Konrad Adenauer

• Página web de la Embajada de 

Bolivia en Berlín 

Cooperación

• Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ) 

• GIZ 

• Biblioteca Virtual 

• KfW Bankengruppe

• Cámara de Comercio e Industria 

Boliviano-Alemana 

• Blog Cambio Climático Bolivia 

• PTB 

• Public Private Partnership

• SES

Economía

• Cámara de Comercio e Industria 

Boliviano-Alemana 

• Asociación alemana de ferias y 

exposiciones 

• Germany Trade and Invest

• iniciativa "Make it in Germany“

• Más información sobre la Formación 

Dual 

Cultura y Educación

• Goethe-Institut La Paz 

• Goethe-Zentrum Santa Cruz 

• Instituto Cultural Boliviano-Alemán 

Cochabamba 

• Instituto Cultural Boliviano-Alemán 

Sucre 

• Servicio Alemán de Intercambio 

Académico - DAAD

• Colegio Alemán La Paz "Mariscal 

Braun" 

• Colegio Alemán Santa Cruz 

• reconocimiento de diplomas 

• Alumniportal Deutschland

• Iglesia Evangélica Luterana de Habla

Alemana en Bolivia (IELHA)

• Servicio Católico de Intercambio

Académico - KAAD

> Dirección: Av. Arce 2395 esq. Belisario Salinas, La Paz

> Responsable: Embajador Matthias Sonn

> Derechos de las imágenes: Embajada de Alemania La 

Paz, GIZ La Paz, KfW La Paz, AHK Bolivia, dpa, Fundación 

Konrad Adenauer, Lourdes Andrade, Judith Valdivia, 

Fernando Cuéllar

> Teléfono: +591-2-244 00 66

> Fax: +591-2-244 14 41

> Correo electrónico: info@la-paz.diplo.de

> Contáctenos:
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http://www.bmz.de/en/
http://www.giz.de/en/worldwide/389.html
http://www.bivica.org/
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
http://bolivien.ahk.de/es/
http://www.cambioclimatico-bolivia.org/index-cc.php
http://www.ptb.de/index_en.html
http://www.developpp.de/en
http://www.ses-bonn.de/es/quienes-somos.html
http://bolivien.ahk.de/es/
http://www.auma.de/es/Seiten/Default.aspx
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/trade.html
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http://www.colalelapaz.edu.bo/formacion_dual.php?languages=gr
http://www.goethe.de/ins/bo/lap/esindex.htm
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http://www.icbacbba.org/
http://www.icba-sucre.edu.bo/ICBA2010/ICBA2010/es/Startseite.html
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http://www.ds-lapaz.edu.bo/
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