
En el propósito de que la Cooperación 
Alemana en Bolivia sea cada vez más 
efectiva y con resultados palpables en la 
mejora de la vida de los pobladores, se 
optimiza cada vez más las diferentes mo-
dalidades del apoyo. Entre éstas, está la 
planificación de incrementar personal de 
la Cooperación altamente calificado para 
su colocación en puestos de trabajo solici-
tados por organizaciones públicas, priva-
das o de base.

La principal característica de éstos profe-
sionales, es que sus oficios y conocimien-
tos no existen en el país, pero que además 
al cabo de los dos años, promedio de su 

permanencia, el experto 
debe capacitar o transfe-
rir sus conocimientos a la 
institución de su destino. 

La institución ejecutora 
de la Cooperación Alema-
na que organiza o coordi-
na éste trabajo es El Cen-
tro para la Migración In-
ternacional y el Desarrollo 
CIM, que en su reunión anual, realizada 
en La Paz el 27 y 28 de noviembre, convo-
có a los 15 expertos que actualmente están 
trabajando en diferentes instituciones de 
nuestro medio como la Alcaldía de La Paz, 

la Superintendencia Forestal, La Manco-
munidad de Municipios de la Cuenca del 
Caine (Potosí), La Fundación Pueblo, Pre-
fectura de Santa Cruz y Fundación Amigos 
de La Naturaleza, entre otros.

La Paz - Bolivia Diciembre - Enero 2009 Año 4 Boletín Nº 23

Coordinadora de RR PP: Patricia Fernández O. • Tel: 2795160 www.la-paz.diplo.de  ·  Email: info@la-paz.diplo.de

Se conformó el equipo de coordinción de 
donantes para el sector agua

Se conformó el equipo de la co-
operación internacional para el 
sector agua
Uno de los mayores retos del 
país es el alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio. 
La Cooperación Internacional 
en el sector de Agua y Sanea-
miento, en su afán de apoyar 
estos esfuerzos nacionales, y en 
el marco de la Declaración de Paris; for-
malizó la creación del Grupo de Coopera-
ción Internacional en Agua y Saneamiento 
(GRAS) con la suscripción de un marco de 
coordinación el pasado 19 de noviembre.
El GRAS está compuesto por las Agencias 
de Cooperación comprometidas con el 
sector de Agua y Saneamiento y se articu-

lará en forma permanente con la Mesa de 
Cooperación Sectorial liderada por el Go-
bierno Nacional. Bajo una coordinación 
estable, el GRAS apoyará al Ministerio del 
Agua en mejorar la armonización y el de-
sarrollo sectorial.
La coordinación del GRAS estará a cargo 
de una de las instituciones integrantes por 

el lapso de un año. Para 
la primera gestión del 
GRAS la designación 
recayó en la Coopera-
ción Alemana, repre-
sentada por su Coordi-
nador Sectorial Frank 
Bellon.
Entre las principales 
agencias  y organismos 
internacionales que fir-
maron el acuerdo están 
el Banco Mundial, la 
Agencia Española de 
Cooperación, el Banco 
Interamericano de De-
sarrollo, la Coopera-
ción Canadiense, la 
Cooperación Italiana, 
la Agencia de Coope-
ración Internacional de 
Japón, el Reino de los 
Páises Bajos, la Embaja-
da de Suecia, UNICEF 
y la Comisión Europea.
Cabe desctacar que, 

además del apoyo para proyec-
tos de desarrollo agropecuario y 
fortalecimiento del Estado y de-
mocracia, la Cooperación Alema-
na ve con prioridad su respaldo 
-económico como financiero-, 
para la expanción del agua pota-
ble y alcantarillado a más hoga-
res de barrios alejados y comu-

nidades, considerando que su acceso está 
intimamente relacionado con la salud de 
la población, su bienestar y desarrollo. 
La visión de la cooperación en el serctor 
es integral y apunta hacia una política sec-
torial y financiera para el recurso hídrico, 
que articule los planes Nacional de Cuen-
cas, Riego y de saneamiento Básico.

donantes para el sector agua

Se conformó el equipo de la co-

Productoras y microempresarias del país, 
43 en total, pusieron en concurso sus ex-
periencias productivas en la cuarta ver-
sión del certamen  Mujeres Exitosas en la 
Lucha contra la Pobreza. La iniciativa ga-
nadora, con un premio de 2.000 dólares, 
fue la Asociación de Mujeres Emprende-
doras Buena Vista El Tojo de Santa Cruz, 
cuya actividad está concentrada en la ma-
nufactura de vestimenta y artesanía con 
materiales nativos como el corocho, jipi-
japa y cáscara de plátano.

El segundo lugar, con 1.600 dólares, fue re-
conocido a la Asociación de Mujeres Em-
prendedoras El Kurichi de Chuquisaca, 
mientras que el tercer premio fue entrega-

do a AMDESOY (Productoras de derivados 
de soya, de Yapacani – Santa Cruz).  La mo-
tivación de la competencia es reconocer 
públicamente y capitalizar los emprendi-
mientos de productoras en el área rural.

Este año, el concurso dicidió impulsar las 
iniciativas enfocadas en la Seguridad Ali-
mentaria, que puedan constituirse en ne-
gocios sostenibles, ya sea por la produc-
ción de alimentos para autoconsumo o 
por la generación de ingresos en la venta 
de los mismos, incluyendo el abasteci-
miento al desayuno escolar. 

La competencia y premiación se efectuó el 
14 de noviembre en La Paz, con la modali-
dad de presentación en stands y defensa de 
las propuestas y sus procesos de produc-
ción de los diez grupos finalistas. El even-
to fue auspiciado por el Ministerio de Pla-
nificación del Desarrollo, el Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), su 
Proyecto de Manejo de Recursos Natura-
les (PROMARENA), la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), la Agencia de Coopera-
ción Canadiense y la Cooperación Técni-
ca Alemana (GTZ, a través de su programa 

PROAGRO) 

El comité evaluador, integrado por distintas 
personalidades de GTZ PROAGRO, PRO-
MARENA, la CAF y el Viceministerio de 
Planificación Territorial y Medio Ambiente, 
reconoció para la premiación: el grado de 
dificultad para el inicio de cada emprendi-
miento, su efectividad para salir de la po-
breza, su rentabilidad y el acceso a merca-
dos. También se consideraron el desarrollo 
del capital humano y social, además del 
uso de tecnologías de comunicación y pro-
moción. 

“Nuestros trabajos son de alta calidad, y 
eso lo hemos comprobado porque tenemos 
ya muchos pedidos y por eso tenemos que 
hacerlos de alta calidad y muy competiti-
vos”, señaló en su presentación, la señora 
María Teresa García, de “El Tojo”.

Otras asociaciones, cuyo trabajo también 
es digno de destacar, están vinculadas a la 
producción de derivados de la leche, char-
que de llama, producción ecológica de hor-
talizas orgánicas, mermeladas y licores y 
otra variedad de productos agropecuarios.

Microempresarias de Santa Cruz ganan el concurso

Mujeres en Lucha contra la pobreza

La transferencia de conocimientos es otra 
herramienta de la Cooperación



Después de las majestuosas montañas ne-
vadas, a más de 4.800 msnm, se inicia la 
cuenca amazónica que desciende en bos-
ques lluviosos, serranías, caudalosos ríos 
y una selva profunda que se humedece a 
casi 800 msnm. Estos parajes están en te-
rritorio del norte paceño; hacia donde mu-
chos migrantes del altiplano, Norte de Po-
tosí y valles 
–cogidos de su equipaje de pobreza, sin 
pan ni techo– se han trasladado, buscando 
nuevas tierras para producir y mejorar la 
vida de sus familias.

Para apoyar a estos pequeños productores y 
grupos de indígenas que habitan en la zona, 
la Cooperación Alemana destina personal 
del Servicio de Cooperación Social Técnica 
DED; cooperantes que trabajan junto a las 
autoridades locales, organizaciones e ins-
tituciones en la implementación de nuevos 
sistemas de producción ecológica: desde la 
preparación de la parcela, hasta la búsque-
da de mercados (cadena productiva); el for-
talecimiento organizacional, su participa-
ción en la gestión municipal, la promoción 
de proyectos productivos y el impulso de tu-
rismo sostenible.

La producción ecológica
Como alternativa al chaqueo, que con los 
años empobrecen e inutilizan los suelos, 
provocando que se busquen otras tierras 
próximas a la frontera de las reservas pro-
tegidas del Madidi o Pilón Lajas, hay un 
trabajo intenso con los agricultores en la 
implementación de cultivos sucesionales y 
agroforestales.

“Cuando llegamos a estas tierras, la mayo-
ría tenía pastizales para el ganado o culti-
vos grandes de arroz, necesariamente había 
que chaquear. Aprendimos a manejar mejor 
nuestras parcelas, combinamos varios culti-
vos a la vez en el mismo espacio. Hay plan-
taciones de plátano, junto a las de cacao, 
yuca, cítricos y especies maderables, de 
forma que cuando se termina la cosecha de 
un producto ya comienza la otra, y enton-
ces no hay necesidad de quemar”, explica 
el colonizador Cosme Huanca.

En la difusión de esta agricultura ecológica 
en Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventu-
ra (La Paz) trabaja la organización PRISA, 
en cooperación con el DED. En 3 años, lo-

graron implementar, con este sistema, más 
de 250 hectáreas y otros 250 huertos fa-
miliares. La tarea continuó con fomentar 
la certificación órganica, financiada por la 
fundación alemana Schmitz. 

Al proyecto le sucedió una forestación co-
mercial y el cuidado 
del bosque, además de 
la creación de dos vi-
veros con una capaci-
dad de producción de 
500 mil plantines, el 
desarrollo de un pro-
yecto piloto forestal 
y de manejo integral 
de 100 parcelas y el 
apoyo para 200 pro-
ductores de cacao.

El desarrollo de la 
región
Al ser una región con 
mucha riqueza natu-
ral y tradición cultu-
ral y artesanal, viva 
en la creatividad de la 
gente, se apoya a los 

productores en la consolidación de sus or-
ganizaciones y manejo empresarial, como 
el control de calidad y la comercializa-
ción justa.

Como ejemplo, en la comunidad de Nue-
vos Horizontes, en Rurrenabaque, funcio-
na desde hace 10 años la Asociación de 
Mujeres Artesanas Tres Palmas, cuyos pro-
ductos están elaborados con hojas de pal-
meras que recogen de la selva. Sobre esta 
experiencia, Lidia Aguada, presidenta de 
la organización, afirma que: “fue muy im-
portante aprender cómo debe ser un buen 
líder, después elaboramos el estatuto que 
establecía nuestras funciones, también te-
nemos conocimiento para hacer nuestra 
planificación y presupuesto; eso nos sirvió 
para participar en la Comisión de Desarro-
llo Económico de nuestro municipio”. 

“Estar organizadas es mejor. Así consegui-
mos el apoyo para construir nuestro cen-
tro artesanal, allí recibimos turistas, los que 
después nos hacen pedidos desde el ex-
tranjero. Por ejemplo, recibimos una soli-
citud de 130 abanicos para mandarlos a 
Canadá, en noviembre”.

Igual trabajo de capacitación técnica y de 
manejo de su organización se realiza con 
los carpinteros locales, con quienes se ela-
boró un plan estratégico de desarrollo en 
tres fases, bajo el cuál se aplicó talleres de 
torneado, tallado, ensamblado y acabado 
de muebles; pero también la construcción 
de un secador de madera solar, con una 
capacidad para 10 mil pies, que proveerá 

de materia prima de alta 
calidad, de manera que 
luego los productos aca-
bados puedan tener cer-
tificación.

Otra fuente de ingresos 
extras para los agricul-
tores es la actividad apí-
cola, cuya producción 
exquisita tuvo mucha 
demanda de los restau-
rantes y negocios que 
mueve el turismo. En 
esta gestión, los produc-
tores socios de APABIO 
comercializaron 2 mil 
kilos. Con los ingresos 
también se cubren gastos 
operativos, como etique-

tas o envases.
 
El sabor único de este manjar es obteni-
do por la libación de la abejitas nativas y 
apis que hacen su labor en la floresta sel-
vática de la Reserva Natural de Pilón Lajas; 
la parte técnica y de asesoramiento a su 
capacidad productiva y equipamiento es 
aporte del DED y de otras instituciones, 
desde hace 14 años.

Los pueblos indígenas
Luego de que en 1996 se reconociera le-
galmente la propiedad ancestral de los in-
dígenas Tsimane, Mosetén y Tacana sobre 
el Pilón Lajas, que también tiene estatus de 
Reserva de Biósfera, como tierra comunita-
ria de origen, las 22 comunidades se hacen 
cargo de su manejo.

Su máxima instancia de administración es 
el Consejo Regional Tsimane Mosetén, del 
que forman parte 22 corregidores o auto-
ridades representantes, con los que hace 
un trabajo de fortalecimiento de sus estruc-
turas, participación, preparación de pro-
yectos y liderazgo con los jóvenes y mu-
jeres. El Pilón Lajas tiene una extención de 
346.126 hectáreas, y se sobrepone al lími-
te de la carretera entre el Norte de La Paz 
(9 pueblos) y el Río Beni y Quiquibey (13 
pueblos). 

Turismo sostenible

Separados por el río Beni, de un lado está el 
Parque Nacional Madidi, una de las áreas 
con mayor biodiversidad en el mundo; y 
del otro lado, la Reserva Pilón Lajas, un te-
rritorio donde conviven las etnias Tsimane 
y Mosetene con una increíble variedad de 
fauna silvestre. Se estima que estos atracti-
vos generan a la región ingresos aproxima-
dos de 3,5 millones de dólares, convirtién-
dose en el motor de la economía regional. 

Con la visión de que este rubro sea soste-
nible, para el medio ambiente y para sus 
pobladores, se fortalece las direcciones 
municipales de turismo de Rurrenabaque, 
Reyes, Santa Rosa y San Buenaventura, con 
la elaboración de políticas municipales de 
conservación y aprovechamiento respon-
sable que apuntan a proyectos de certifica-
ción, mercadeo, capacitación a las 24 em-
presas operadoras para mejorar sus servi-
cios, al igual que entrenamiento a los guías 
y concienciación de la población.

El desarrollo
en las tierras bajas
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