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La Cooperación Peruano-Alemana

"El Perú es un país
prioritario de la

cooperación alemana
en la región"

Saludo del Embajador

Estimados lectores:

Actualmente, la cooperación peruano - alemana para el desarollo repre-

senta uno de los pilares más importantes de las relaciones amistosas entre

nuestros paises, conjuntamente con las distinguidas relaciones políticas,

culturales y económicas.

Por eso, estoy muy complacido en presentarles este folleto sobre la coop-

eración peruano - alemana, el mismo que les va a proveer informaciones útiles

sobre las instituciones de la cooperación alemana y su rol en el sistema alemán de

la cooperación para el desarollo.

La cooperación para el desarollo entre Perú y Alemania cuenta con una larga

historia:

La cooperación bilateral empezó en los años sesenta con grandes proyectos

de infraestructura de riego, como Tinajones y Jequetepeque, financiados por el

banco alemán de desarollo KfW. Inmediatamente después, llegaron los primeros

expertos alemanes al Perú.

Este año 2005 estamos celebrando 40 años de la presencia de expertos del

Servicio Alemán Social Técnica (DED) en el Perú. También llegaron pocos años

después al Perú, los expertos de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ).

En el transcurso de todos estos años de cooperación entre Perú y Alemania

se han realizado un gran número de proyectos de desarollo que han contribuido

a establecer nuevas estructuras para un desarollo sostenible. En este contexto,

solo quiero mencionar dos ejemplos: las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

(CMAC) y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)
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- instituciones exitosas , que han sido establecidas con el apoyo de la cooperación

alemana, que han cambiado el aspecto económico y social del Perú.

Todos los proyectos realizados desde los principios de la cooperación, suman

hoy en día un volumen financiero de más de dos mil milliones de dólares.

Actualmente, el Perú es un país prioritario para la cooperación alemana y el

país receptor más importante de la cooperación alemana en Latinoamerica. En

las últimas negociaciones intergubernamentales en el 2004 se firmó un convenio

de nuevos compromisos de 56 Mio . de Euros.

El objetivo en común de nuestra cooperación siempre ha sido, la reducción de

la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los peruanos. La

pobreza y desigualdad pueden llevar a la desestabilización del pais y poner en ries-

go la gobernabilidad democrática.

Por eso , la lucha contra la pobreza , la modernización del Estado y el fortalec-
imiento de la democracia , son los fines esenciales de nuestra cooperación para

concretar un futuro de bienestar.

Espero que la cooperación peruano - alemana continue en el futuro con la

misma intensidad y que sirva para estrechar aún más las relaciones entre nuestros

países.

Cordialmente,

"Son fines esenciales: la
lucha contra la pobreza,

la modernización
del Estado y la

democratización "

Dr. Roland Kliesow
Embajador de Alemania
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La Cooperación Alemana actual

Un esfuerzo concertado para el desarrollo
Por: Christian OIk

La cooperación solidaria con los
países de Latinoamérica, Africa,
Asia y el Este de Europa en el de-

sarrollo económico y social es un pilar
muy importante de la política exterior
alemana, ya que esta define una forma
determinada de las relaciones amisto-

sas entre Perú y Alemania.
La meta primordial de esta coope-

ración solidaria es la lucha contra la po-
breza, una condición que marca la vida
de casi la mitad de los peruanos. Es una
tarea en la cual Alemania conjuntamen-
te con la Comunidad de Estados, basa-
do en la Declaración del Milenio de los
estados miembros de las Naciones Uni-
das del año 2000, se ha fijado la meta
ambiciosa de reducir la pobreza a la mi-
tad para el año 2015.

El Ministerio Fedral de Coopera-
ción Económica y Desarrollo (BMZ),
determina los lineamientos básicos de
la política alemana de desarrollo. Esta
política se orienta hacia el modelo de
desarrollo sostenible, promoviendo una
economía de mercado social y ecológi-
ca, derechos humanos, democracia e
igualdad de derechos.

El Perú es tradicionalmente uno de
los países más importantes de la Coo-
peración Alemana en Latinoamérica
desde hace más de 40 años. Esa es la
razón por la cual el BMZ en el año
1999 en el marco de la concentración
de su cooperación le ha otorgado al Pe-
rú el estatus de un "País Contraparte
Prioritario".

Como consecuencia de esta califi-
cación se definieron conjuntamente
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Firma de actas de las consultas intergubernamentales entre Perú y Alemania 2003.

"Perú lidera la
cooperación germana
en América Latina"

con el Gobierno Peruano tres áreas pri-
oritarias en donde se concentran los
programas y proyectos de la coopera-
ción bilateral Peruano-Alemana los
cuales son:
• Democracia, Sociedad Civil y

Administración Publica.
• Agua Potable y Saneamiento.
• Desarrollo Rural Sostenible.

A estas se anexa el tema estratégi-
co de Educación Básica, en donde

existe específicamente en el área de la
Cooperación Técnica una tradición de
muchos años.

Pero la Cooperación peruano-ale-
mana no se reduce a la Cooperación
bilateral Técnica y Financiera, que sola-
mente representa una parte de las
acitvidades de la cooperación entre
Peru y Alemania. Quién examina la
actual Cooperación Alemana con el
Perú desde una perspectiva global, va a
comprobar que ésta se muestra a través
de una variedad excepcional de Orga-
nismos de cooperación estatal, funda-
ciones políticas y organismos no guber-
namentales. Además a nivel interna-
cional (multilateral) Alemania es uno de
los contribuyentes más importantes a la
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Áreas Prioritarias de la Cooperación Alemana

ad Civ
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Agua y Saneamiento

Desarrollo Rural Sostenible
Manejo Sostenible de lo

Recursos Naturale

Union Europea, el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarollo y
las Naciones Unidas.

El presente folleto pretende dar al
lector una impresión de la multiplicidad
de la Cooperación Alemana y presenta
mediante retratos institucionales, los
trabajos que realizan en el Perú las
organizaciones más importantes de la
Cooperación entre Peru y Alemania.

Desde el punto de vista del Lector
acerca de la pluralidad de las Insti-
tuciones de la Cooperación Alemana,
éste se formula obligatoriamente la pre-
gunta sobre las ventajas y desventajas
de este pluralismo institucional. Es así,
que las ventajas de este sistema no se
pueden rehusar, a pesar del gran
esfuerzo de coordinación necesario que
conlleva esta estructura. Como argu-
mento principal cabe mencionar a la
flexibilidad de la Cooperación Alema-

na: la posibildad de variar los instru-
mentos, lograr por diferentes canales el
grupo meta de los pobres y formar
alianzas con los diferentes grupos de la
sociedad.

E

r

En este contexto cabe mencionar
que la Cooperación entre cada una de
las instituciones, especialmente entre
aquellas de la cooperación bilateral se
esta intensificando cada vez mas,
aprovechando potenciales de sinergia.
Este argumento de igual forma es váli-
do para la cooperación con el sector

Christian O1k, Primer Secretario Cooperación Técnica y Financiera de la Embajada Alemana.

privado a través de alianzas publicas

-privadas (Public Private Partnerships)
y para la coordinación con otros países
donantes con los cuales la Cooperación
Alemana de manera creciente esta con-
struyendo alianzas estratégicas y cofi-
nanciamientos.

En todas las tres areas prioritarias
de la cooperación peruano - alemana
se presentan actualmente grandes retos
estratégicos en la lucha contra la
pobreza para alcanzar las metas del
milenio. Este desafio solamente se
puede enfrentar de una forma concer-
tada en un diiálogo entre todo los
actores claves. Por eso, la Cooperación
Alemana para cada uno des sus areas
prioritarias esta definiendo conjunta-
mente con el Estado Peruano y la
sociedad civil una estrategia sectorial
(SSP), que coordina los esfuerzos de las
diferentes instituciones.

En este sentido, Alemania pretende

ser también en el futuro, un fuerte
colaborador del Peru, realizando un
esfuerzo concertado para el desarollo
del país.
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Retrospectiva desde los años sesenta
Alemania tiene como propósito que los fondos de la
cooperación se inviertan en aquellas áreas acorda-
das bilateralmente . Si bien las relaciones peruano
alemanas tienen sus antecedentes en siglos atrás,
respecto a la cooperación económica y técnica pode-
mos precisar que esta comienza a partir de los años
sesenta. Desde entonces es factible señalar algunos
aportes con valiosos resultados . En esta oportunidad
sólo mencionaremos tres ejemplos exitosos de la
cooperación alemana en el pasado : Las Cajas Muni-
cipales de Ahorro y Crédito, la irrigación de Tinajo-
nes y el Servicio Nacional de Adriestramiento en
Trabajo Industrial (SENATI). Así, las Cajas Municipa-

"13 Cajas Municipales y
su Federación Nacional
enriquecen el sistema
financiero del Perú"

C on el apoyo de la Cooperación
Alemana para el Desarrollo
(GTZ) las Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito, entidades su¡ géne-
ris en América Latina, constituyen una
réplica de las Cajas Municipales Ale-
manas que actualmente representan
casi el 40 por ciento del mercado fi-
nanciero alemán.

La GTZ aportó al país , a mediados
de la década del 80, la transferencia
de la tecnología financiera alemana
para formar las primeras Cajas Muni-
cipales peruanas (CMAC). Las enti-

dades que brindan servicios financie-
ros adaptados a la realidad de los innu-

Prioridad al ahorro es la filosofía de la Cajas Municipales.

merables microempresarios de las Otra contribución alemana al de-
provincias del Perú , que difícilmente sarrollo del sector financiero peruano,
contaban con acceso a los servicios de que garantizó la gobernabilidad de las
la banca tradicional . Cajas , ha sido la creación de la Fede-

les constituyen una experiencia exitosa en la descen-
tralización del sistema financiero de todo el país.
Hoy en día, 13 Cajas atienden en 23 provincias, con
en una red de 90 oficinas que brindan servicios fi-
nancieros a 700 mil clientes . Tinajones, en el depar-
tamento de Lambayeque es uno de los proyectos ale-
manes de mayor inversión y más largo plazo ejecu-
tados en el Perú , con la finalidad de elevar la pro-
ductividad agrícola en una zona de escasez de agua.
Y el SENATI, orientado a la capacitación laboral,
vinculada a la empresa , que ha permitido elevar el
nivel de preparación comparable con instituciones
similares de Alemania.
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ración de las Cajas Municipales. Dicho
organismo, con la participación de los
directorios pluralistas de las CMACs,
representa la síntesis ideal para garan-
tizar la cobertura de servicios al grupo
meta, democratizar el crédito y am-
pliar el sistema financiero. La germi-
nación de las primeras semillas de la
contribución alemana, con la instala-
ción de la primera Caja en Piura, se
evidencia hoy en día con la existencia
de 13 Cajas a nivel nacional, que ad-
ministran alrededor de 1,500 millones
de nuevos soles en dinero de ahorro
de su grupo meta y han otorgado pe-
queños créditos por la misma suma.
Sus activos totales ascienden a dos mil
millones de soles y el patrimonio de
todas las Cajas asciende a 320 millo-
nes de soles, que representan el 16%
de la suma del balance. Estas cifras las

han convertido, de lejos, en el grupo
financiero más exitoso y solvente en-
tre las entidades financieras no banca-
rias en el Perú.

Este éxito, tiene su génesis en la
intensa cooperación que durante 16
años mantuvo la GTZ con las Cajas
Municipales, logrando primero desa-
rrollar el ahorro, como fuente princi-
pal de fondeo y autonomía financiera,
para luego tomar mayor riesgo me-
diante la concesión de créditos a a ni-
vel de micro, pequeña y mediana em-
presa. Se convirtieron así en las únicas
entidades en América Latina que otor-

"El agro norteño
aumentó de 30 mil a

75 mil hectáreas
bajo riego"

gan prioridad al ahorro sobre el crédi-
to, sin descuidar la solvencia patrimo-
nial de la entidad.

La GTZ es miembro del comité
de privatización de las CMAC, activi-
dad en la que se encuentra partici-
pando para consolidar esta obra en el
país que se inició desde la década del
80.

Tmajones y Jequetepeque: KfW
Los proyectos que la cooperación

financiera alemana ejecutaba al inicio
de sus operaciones en el Perú, a par-
tir de los años 60, se caracterizaban
por ser obras de infraestructura de
gran envergadura. Especialmente las
obras de irrigación de los proyectos
Tinajones y Jequetepeque-Zaña, fi-

nanciadas en el norte del país resultan

emblemáticas del aporte alemán du-
rante ese período inicial.

Trabajando en el proyecto Tinajones.

Tinajones es un buen ejemplo de
ello. No solo se trata de uno de los
proyectos más grandes en términos de
recursos invertidos por la parte alema-
na, sino también de uno de los pro-
yectos más largos que la cooperación
alemana haya financiado en el Perú.
La cooperación a favor de la obra de
irrigación Tinajones se inició en el año
65 y se ejecutó durante 5 fases en un

período de casi 30 años. Durante ese
tiempo el Gobierno Alemán fue acom-
pañando el proceso y aportado, a tra-
vés de la cooperación financiera, más
de 90 millones de dólares para la eje-
cución del mismo. Al término del pro-
yecto. el aporte alemán significó cerca
del 40% del costo total de la obra.

De las 30,000 has bajo riego exis-

tentes antes del proyecto, hubo un in-
cremento a 75,000 has después del
proyecto. Un estudio de impacto efec-
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tuado en el año 92 por la coopera-
ción alemana demostró además, que
los niveles de producción se elevaron
en gran medida. Mientras que antes
de la existencia de este sistema de irri-
gación se sembraban solamente
20,000 has de azúcar, la producción
subió a 29,000 has después del pro-
yecto. En el caso del arroz se tiene
además un incremento en la producti-

vidad: si antes se producían 3,5 tone-
ladas por ha, luego del proyecto esta
cifra se elevó a 7 toneladas por hectá-
rea. Mientras que antes del proyecto
se sembraban en total unas 1,500 ha
de maíz, el día de hoy son 7,500 has.

Los avances en términos de la im-
plementación de infraestructura traje-
ron consigo también cambios a nivel
social. El proyecto incentivó la partici-
pación activa de la población, la mis-
ma que se organizó conformando
asociaciones de usuarios de riego. Es-
tas asociaciones siguen teniendo, en

la actualidad, un rol importante en
cuanto a la operación y el manejo de
la infraestructura de riego.

En lo que se refiere a las econo-
mías de las familias dedicadas a la
agricultura, el proyecto tuvo asimismo
un impacto significativo. Si bien es
necesario mencionar que en las últi-
mas décadas ha habido varios facto-

res externos que, en forma paralela,
han tenido influencia sobre la econo-
mía de las familias de la zona, es fac-
tible sostener que la situación se pre-

sentaría más complicada el día de
hoy, de no haberse contado con los
beneficios de esta obra de coopera-
ción entre el Perú y Alemania.

SENATI , 40 años
La colaboración entre el Servicio

Nacional de Adiestramiento en

Trabajo Industrial (SENATI) y Alema-

SENATI estimula al aprendiz para la competitividad.

nia comenzó en el año 1962. Los
proyectos realizados en cuatro déca-
das reflejan un desarrollo de la institu-
ción. Todo se inició con la prepara-
ción de técnicos operativos en el Cen-
tro de Formación. Se optó por intro-
ducir un sistema de formación dual y
se decidió que este sería el único sis-
tema a usar para dicha formación. El
enfoque laboral, estrechamente vincu-
lado a la empresa, es tradicional en el
SENATI y tiene como fin incentivar al
aprendiz de acuerdo a las expectati-
vas que trae consigo la globalización y
la alta competitividad.

La cooperación, que sigue ahora
con expertos del Centro para la Mi-
gración Internacional y Desarrollo
(CIM), le dio a la institución la posibi-
lidad de superar de manera sólida los
altibajos de los últimos años. La
transferencia del modelo educativo
alemán, el sistema dual, lo cual signi-
fica un trabajo en conjunto entre em-

"La colaboración con el
prestigioso SENATI

iniciada en 1962 continúa
en la actualidad"

presa y el SENATI como institución

de formación profesional, muestra su
eficacia en Latinoamérica. El resulta-
do es muy positivo en cuanto a la em-
pleabilidad y el grado del empleo de
los egresados del SENATI en una
economía desfavorable y deprimida.
La larga colaboración con el SENATI
muestra los logros que puede tener
una institución con este tipo de apo-
yo, elevándola a un nivel comparable
con el de instituciones de este tipo en
Alemania. Para mencionar solamen-
te uno: la certificación ISO 9001 y
14000.
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La Cooperación Estatal Bilateral

C on la cooperación estatal bila-
teral, el Gobierno Federal de
Alemania da su apoyo a pro-

yectos y programas de los países aso-
ciados, siguiendo para ello una vía de
acción integrada . Presta su contribu-
ción directamente a un país asociado y

además establece con él acuerdos jurí-
dicos internacionales. Para la puesta en
práctica de las contribuciones alemanas
a las diversas medidas, el Ministerio Fe-
deral de Cooperación Económica y De-
sarrollo (BMZ) delega generalmente en
organizaciones e instituciones, especia-

lizadas en determinados campos de la
cooperación con los países en vías de
desarollo . Los instrumentos centrales
de la cooperación bilateral para el de-
sarrollo son la Cooperación Financiera
(CF), la Cooperación Técnica (CT) y la
Cooperación de Personal (CP).

Nacimiento y desarrollo de un proyecto
En la política de desarollo del

Gobierno Federal de Alemania los

proyectos de cooperación bilateral
se realizan en cooperación con el Es-
tado Peruano. Por ende es el Go-
bierno Peruano quien propone pro-
yectos a la parte alemana. Una insti-
tución peruana que desee realizar un
proyecto de bilateral de cooperación
técnica o financiera en el marco de
la cooperación peruano-alemana,
deberá presentar su solicitud a las
autoridades peruanas competentes
en el manejo de la cooperación, a fin
de que su proyecto - si así se viera
por conveniente - sea presentado
por la vía diplomática a través de la
Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

En este caso la solicitud de un pro-
yecto seguirá por los siguentes pasos:
1. Solicitud del proyecto por parte del

Gobierno de la República del Perú
al Gobierno Federal de Alemania,
o propuesta por parte alemana.

2. Examen previo de la solicitud
por parte del BMZ.

3. Examen de la solicitud del proyec-

to por parte de una organización

de ejecución (GTZ, KfW etc.).
4. Decisión de patrocinio del BMZ

en base al informe de la organi-
zación de ejecución.

5. Acuerdo entre el Gobierno Fede-
ral de Alemania y el Gobierno de
la República del Peru.

6. Concesión del proyecto por par-
te del BMZ a la organización de
ejecución.

7. Realización del proyecto conjun-

tamente por el responsable del
proyecto en el país asociado y la
organización de ejecución ale-
mana.

8. Redacción periódica de informes.

9. Revisión de los resultados y de la
utilización de medios por el Go-
bierno Peruano, el BMZ y a la
organización de ejecución.

Negociaciones Intergubernamentales entre Perú y Alemania en Bonn,
octubre del 2004



El grupo bancario

Kreditanstalt für Wiederaufbau
E 1 grupo bancario KfW actúa a

nivel mundial, impulsando el
desarrollo en el ámbito econó

mico, social y ecológico. Dentro de

este grupo, el KfW actúa como banco
de fomento alemán, financiando in-
versiones, exportaciones y proyectos
comerciales y promoviendo el progre-
so en los países en desarrollo. Su fi-
lial, la DEG, fomenta la iniciativa pri-
vada en países en desarrollo y en
transición, poniendo a disposición de
empresas privadas capital y financia-
miento para sus inversiones.

La cooperación financiera del
Gobierno Alemán tiene por objeto
mejorar la situación económica y
social de la población en los países en
desarrollo. Por encargo del Gobierno
Alemán, el KfW lleva a cabo esta
cooperación, contribuyendo a la
lucha contra la pobreza, la protección
de los recursos naturales y el asegu-
ramiento de la paz a nivel mundial.
De esta manera, el KfW viene
apoyando más de mil 300 proyectos

en 105 países.
La cooperación financiera de

Alemania con el Perú se inició en los
años 60, habiéndose concedido hasta
la fecha más de 790 millones de

dólares. En la actualidad se encuen-
tran en preparación y ejecución cerca
de 29 proyectos por un volumen

`Busca sinergías en
sus programas
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BANKENGRUPPE

APORTES DE LA COOPERACIÓN FINANCIERA POR SECTORES

Proyectos en preparación y ejecución

Agua potable y alcantarillado

mili. de Euros

163

Desarrollo rural, protección ambiental y RRNN 70,3

Democratización y modernización del Estado 23,7

Rehabilitación vial 52,6

Sector financiero 17,7

Otros 36

Total 363,3
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mayor a 400 millones de dólares
entre créditos blandos y donaciones.

El KfW busca, en forma sistemáti-
ca, lograr sinergias con otras organi-
zaciones alemanas que trabajan para
el desarrollo en el Perú, tales como la
GTZ, el DED, las fundaciones políti-
cas y las ONGs, así como también
con las demás organizaciones bila-
terales y multilaterales presentes en el
país.

La responsabilidad para la pre-
paración, ejecución y operación de
los proyectos corresponde a las enti-
dades ejecutoras locales, quienes
cuentan con el apoyo del KfW en
todo el ciclo del proyecto. Las solici-
tudes de financiamiento primero se
priorizan por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, y luego son pre-
sentadas al Gobierno Alemán.

A partir del 2001, ambos Gobier-
nos decidieron concentrar la futura
Cooperación Alemana en las áreas
prioritarias que se detallan a conti-
nuación:

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Apoyar al sector hacia el logro de
las metas del milenio es una prioridad
para la cooperación financiera. Para
ello apoya la implementación de pro-
gramas sectoriales dirigidos a empre-
sas públicas y financia estudios y

"Más de 3 millones
de personas tienen

mejores servicios de
saneamiento"

m
Evitar la degradación del medio ambiente y llegar a un manejo

sostenible de los recursos naturales.

asesorías e inversiones concurrentes
para implementar procesos de partic-
ipación del sector privado.

Más de 3 millones de peruanos,
especialmente los más pobres, tienen
ahora acceso a más y mejores servi-
cios de saneamiento y en varias ciu-
dades el tratamiento adecuado de los
desagües es por primera vez una rea-
lidad. De esta manera se ha mejorado
significativamente la salud de la
población y la calidad de su medio
ambiente.

DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE Y MEDIO
AMBIENTE

Recientemente, la cooperación
financiera viene ensayando enfoques
innovadores en este sector, orienta-
dos al manejo integrado de cuencas
hidrográficas en San Martín y
Apurímac. Estos programas incluyen

componentes de ordenamiento terri-
torial, titulación de tierras, manejo y
protección forestal y de suelos e irri-
gación. Estos componentes son im-
plementados por las instancias regio-
nales y locales correspondientes por
lo que contribuyen al proceso de
descentralización. Paralelamente, la
cooperación financiera viene finan-
ciando un programa para la gestión
sostenida de Áreas Naturales Prote-
gidas específicas, así como del forta-
lecimiento del Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas.

Además, la cooperación abarca el
programa de riego en la zona andina
sur (Cusco y Apurímac), de desarrollo
alternativo (Alto Mayo, Tocache), así

como de producción de café y cacao
(Jaén, San Ignacio, Bagua). Las inver-
siones en infraestructura productiva
son complementadas con acciones de
protección de suelos y cuencas.
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DEMOCRACIA , SOCIEDAD
CIVIL Y ADMINISTRACIÓN
PúBLICA

Para apoyar el proceso de descen-
tralización del país, se encuentra en
preparación un Programa de apoyo al
Fortalecimiento Municipal. El Progra-
ma tiene el objetivo superior de con-

tribuir al mejoramiento de las condi-

ciones de vida y fortalecimiento del
capital humano de la población de los
municipios participantes en las regio-
nes Lambayeque y Cajamarca. Los
objetivos específicos son el fomento

del desarrollo municipal y el mejo-
ramiento del acceso a infraestructura
social y económica y su uso sostenido

en dichas regiones.
Paralelamente se viene cofinan-

ciando un préstamo programático
destinado a apoyar el proceso de

descentralización del país, conjunta-
mente con el Banco Mundial.

responda a sus necesidades. A tal

efecto, COFIDE, institución contra-
parte del KfW en el programa, facilita
créditos subordinados de largo plazo
hacia intermediarios en microcrédito
debidamente calificados.

Fomento del sector financiero
Por ser un banco, KfW tiene una

vocación particular por el desarrollo
del sector financiero. Se aspira a faci-
litar a la micro y pequeña empresa un
acceso al crédito que sea duradero, a

condiciones de mercado y que

"Las inversiones en los
municipios incluyen

capacitación e
infraestructura social

y productiva„

Es clave la participación de la mujer en los proyectos.

Créditos promocionales
Un instrumento adicional con el

que cuenta la cooperación financiera
es el otorgamiento de préstamos a
largo plazo bajo condiciones de mer-
cado. Este instrumento puede desti-
narse al fomento de áreas como

infraestructura social o económica o
del sector financiero, las cuales son de
interés primordial para el desarrollo
de los países. Los créditos directos a
condiciones de mercado se dirigen a
actores tanto públicos como privados.
Este tipo de inversiones se ejecuta por
riesgo y cuenta del banco KfW.
Actualmente, el KfW cuenta con
intervenciones de este tipo a nivel de
las Cajas Municipales.

Apoyo a la inversión privada
en el Perú

Como parte importante de sus
actividades, el KfW financia exporta-
ciones de empresas alemanas, opera-
ciones de financiamiento estructuradas
y de project finance comercial. En este
ámbito, el proyecto más importante en
los últimos años en el Perú ha sido la
puesta en explotación del yacimiento de
cobre y zinc de Antamina, en Huaraz.
El KfW participa en el financiamiento
con un crédito de 200 millones de
euros. El proyecto puramente comercial
es complementado con un programa de
desarrollo comunitario. Además, el KfW
está participando en el financiamiento
de la concesión del aeropuerto de Lima
con un crédito de aproximadamente 35
millones de dólares.

12
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Para una mejor salud

Hasta el año 1995, solamente la
mitad de las aguas servidas de la po-

blación del área urbana de Chiclayo,
de más de medio millón de habitan-
tes, era recolectada. Estas aguas iban
directamente al mar, sin tratamiento
previo. Los agricultores de la zona
aprovechaban clandestinamente bue-
na parte de esta agua, antes de su
descarga al mar, para fines de riego.
Esto traía consigo serios problemas
de salud en la población, además de
la contaminación de las aguas en la
zona costera de Chiclayo. Esta situa-
ción fue especialmente crítica a ini-
cios de los años noventa, con el bro-
te de la epidemia del cólera.

Configuración del Proyecto
Con el Proyecto se financió la

construcción de lagunas de oxidación
en tres localidades, así como colecto-
res principales y secundarios. Con
ello se amplió el sistema central de al-
cantarillado hacia varios Pueblos Jó-
venes del Gran Chiclayo, benefician-
do a cerca de 55 mil habitantes nue-
vos. Por otra parte, durante la ejecu-
ción y al principio de la fase de ope-
ración del proyecto, la entidad ejecu-
tora (EPSEL) fue asesorada con recur-
sos de la cooperación técnica alema-
na con la finalidad de mejorar la efi-
ciencia operativa y el mantenimiento
de las obras.

Logros alcanzados
Desde la terminación de las

obras, más de 300 mil habitantes tie-
nen acceso al sistema de recolección
central, cuyas aguas residuales están

siendo enteramente tratadas. Gran
parte de las zonas de pobreza en la
periferia de la ciudad cuentan ahora
con un sistema ordenado de recolec-
ción de aguas servidas. Las plantas de
tratamiento se encuentran en buen
estado y vienen operando satisfacto-
riamente.

El proyecto ha contribuido en
forma significativa a reducir las enfer-
medades causadas por contacto con
aguas servidas, especialmente las pa-
rasitosis en los niños de
la zona, así como la con-
taminación ambiental en

la ciudad y las zonas ale-
dañas de la costa.

A pesar de los avan-
ces, la capacidad econó-
mica y financiera de EP-
SEL continúa siendo li-
mitada. En este contex-
to, teniendo en cuenta

que no es de esperar que
se consigan nuevos fon-
dos públicos y que la Em-
presa no puede seguir
endeudándose, la Geren-
cia, el Consejo de Admi-
nistración y el Alcalde
están considerando la
Participación del Sector
Privado (PSP) para hacer
la operación más eficien-
te y cubrir futuras necesi-
dades de inversión con
capital privado. Para
apoyar los esfuerzos de
la parte peruana, la coo-
peración financiera ale-
mana ha aceptado una

solicitud del gobierno peruano para
financiar el estudio de viabilidad para

la incorporación del proceso de PSP.

"Tratamiento de agua
con lagunas de

oxidación y
recolectores "
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Sociedad de Inversión y Desarrollo - E DEG

La DEG, una empresa del grupo
KfW, es uno de los mayores institutos
europeos para el financiamiento a
largo plazo de proyectos y empresas.
La DEG viene financiando, desde
hace más de 40 años, inversiones de
empresas privadas en países en
desarrollo y en transición.

Las inversiones de la DEG se diri-
gen hacia proyectos que sean renta-
bles y sostenibles desde el punto de
vista del desarrollo en todos los sec-
tores de la economía, cubriendo sec-
tores tan variados como la agroin-
dustria, la industria manufacturera, la
provisión de servicios e infraestruc-

tura. Otro campo esencial son las

inversiones en los mercados finan-
cieros locales para posibilitar el acce-
so confiable al capital, habiendo
colaborado hasta la fecha con más de
mil empresas. De esta forma, medi-
ante financiamientos que ascienden a
6100 millones de euros se han podi-
do ejecutar inversiones por un total
de más de 34000 millones de euros.

La DEG financia tanto a empre-
sas nuevas como ampliaciones de
empresas afiliadas y joint-ventures,
ofreciendo a sus clientes fondos a
largo plazo a condiciones de merca-

do. Sus productos incluyen présta-
mos a largo plazo, préstamos subor-
dinados, así como participaciones de
capital propio. De otro lado, también
moviliza financiamientos de terceros,
formando un paquete financiero con-
veniente.

Los clientes de la DEG se benefi-
cian del know-how y de la experien-

"Introduce y consolida
estructuras privadas"

cia que la empresa ha adquirido a
través de los años.

En el Perú, la DEG apoya a la
economía privada desde 1984. En
total la institución ha cofinanciado
25 empresas, comprometiendo fon-
dos por más de 92 millones de euros.
Su cartera actual incluye proyectos
en el sector financiero, en el sector
pesquero, en la industria de materi-

ales de construcción, así como una
central hidroeléctrica. En 1998 el
Sindicato Energético S.A. (SINERSA)
construyó en Curumuy la primera

central hidroeléctrica en el Perú

Buscando proyectos rentables y sostenibles.

financiada y operada en forma priva-
da. Desde su puesta en marcha en
1998, el proyecto se desarrolla exi-
tosamente, tanto a nivel técnico
como económico. En el 2002, la
DEG ha otorgado un préstamo a
largo plazo para la ampliación de la

central.
En complemento a sus finan-

ciamientos, la DEG se encarga del
programa `Public-Private-Partnership'

(PPP) del Ministerio Alemán de

Cooperación Económica y de Desa-
rrollo (BMZ). A través del programa
PPP se pueden ejecutar medidas
preparatorias y de soporte para inver-
siones de empresas de Europa Occi-
dental en países en desarrollo y en
transición. La DEG pone a disposi-
ción un monto máximo de 200 mil

euros por proyecto de PPP.
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Cooperación Técnica Alemana
L a GTZ "Deutsche Gesellschaft

für Technische Zusammenarbeit
GMBH" con sede central en Es-

chborn, Alemania, la cual existe desde
1975, es una empresa de cooperación
internacional que ofrece soluciones
para problemas del desarrollo en dife-
rentes áreas, tales como desarrollo del
sector público, económico, ecológico y
social. Así mismo, la GTZ apoya pro-
cesos de cambio y de reformas com-
plejos, siendo su primer objetivo mejo-
rar las condiciones de vida de la po-
blación pobre en los países contrapar-
te. En la actualidad ejecuta más de
2.700 proyectos en 131 países. La
GTZ realiza sus actividades en el mar-
co de la política de desarrollo del Go-
bierno Alemán y actúa en gran parte
por encargo del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ). Además de implementar pro-

gramas y proyectos para el Gobierno
Alemán, la GTZ ofrece sus servicios y
su know-how a terceros, a gobiernos
de otros países, clientes internaciona-
les -tales como las organizaciones de
las Naciones Unidas, el grupo del Ban-
co Mundial, la Comisión Europea- y
empresas privadas.

La GTZ en el Perú
Las actividades de la GTZ en el

Perú datan de más de 30 años, perio-
do en el cual se ha asesorado el desar-
rollo de más de 140 proyectos. Las
contribuciones de la GTZ están estruc-
turadas sobre la base de tres áreas pri-
oritarias, que fueron concertadas entre

los gobiernos del Perú y de Alemania
en el 2001:

• Desarrollo Rural Sostenible
• Agua Potable y Alcantarillado
• Democracia, Sociedad Civil y

Administración Pública
Así mismo, se mantienen activi-

dades en otra área temática estratég-
ica: Educación Básica. En estos
ámbitos, la GTZ lleva a cabo progra-
mas que no sólo apuntan a la trans-
misión de conocimientos técnicos,
sino sobre todo, al apoyo en materia
de desarrollo organizacional y la
puesta en marcha de procesos de
cambio complejos. Adicionalmente a
los sectores prioritarios, la GTZ actúa
también en el campo de la
salud reproductiva y preven-
ción de VIH/sida, apoya
algunos proyectos suprare-
gionales, así como proyectos
sectoriales y de ayuda de
emergencia.

Partiendo de los criterios
de la política de desarrollo, la
GTZ también ejecuta en el
Perú proyectos de tipo Public
Private Partnership (PPP).
Bajo PPP entendemos la
colaboración entre el sector
público y la empresa privada,
a fin de apoyar las actividades
del sector privado en el
campo del desarrollo en país-
es contraparte como el Perú.

Programa Desarrollo
Rural Sostenible

El programa de Desarro-
llo Rural Sostenible busca

mejorar el ingreso de la po-
blación rural pobre, facultán-

dolos para un uso racional y protec-
ción de los recursos naturales según
criterios de mercado y de la sostenibil-
idad. El punto focal de este programa
se encuentra en el norte del Perú,
habiendo además actividades en otras
zonas.

La intervención del programa

apunta a resolver las carencias exis-
tentes en el ámbito rural, a través de
tres componentes:
• Gestión del riesgo para el desarrol-

lo en el área rural; con el fin de
reducir la vulnerabilidad y, con ello,
fortalecer la sostenibilidad de las

Agricultores en programas de
mejoramiento de cultivos.
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inversiones públicas y los circuitos
económicos rurales.

• Uso de recursos: producción, com-
ercialización y agroexportación;
con el fin de que las asociaciones

de productores aumenten su efi-
ciencia y los proveedores de servi-
cios mejoren su orientación al clien-
te en el asesoramiento agrícola y
financiero. Con ello, se espera

incrementar las tasas de comerciali-
zación en el país y en el extranjero.

• Protección de recursos: manejo de
áreas protegidas, zonas de amor-
tiguamiento y cuencas; que aspira

Agua Potable y Alcantarillado

Las ciudades en el Perú carecen
con frecuencia de un abastecimiento de
agua potable en calidad y cantidad ade-
cuada, y presentan deficiencias en la eli-
minación y depuración de aguas re-
siduales, teniendo además efectos noci-
vos para el medio ambiente, y también
consecuencias criticas para la salud de
los habitantes, sobre todo de los niños.
Las empresas municipales y regionales

de abastecimiento de agua y alcantari-
llado suelen no estar en condiciones de
asegurar el saneamiento básico.

El objetivo del programa es pro-
veer a la población de servicios de
abastecimiento de agua potable y al-
cantarillado de calidad. Al mejorar sus
conocimientos en el área administrati-
va, comercial y operativa y adquirir
una mayor capacidad de gestión de
negocios, las empresas de abastec-
imiento de agua y alcantarillado po-
drán garantizar un mejor servicio.

A través de la remodelación, am-
pliación y rehabilitación de los sistemas
de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado, por un lado, y la mejora
de la calidad del agua potable, por el
otro, se logra mejorar las condiciones y
el nivel de vida de la población.

Uno de los aspectos prioritarios en
las actividades del programa es el de-
sarrollo organizacional de las empre-
sas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado para que puedan ofrecer sus

servicios en forma eficiente, efec-
tiva y sostenible. Por otro lado, el
programa fomenta la participación
de los actores políticos y sociales de
las localidades en el desarrollo e
implementación de las estrategias
de mejora de los servicios de agua
potable y alcantarillado.

Hasta ahora se han podido
lograr los siguientes impactos: El
abastecimiento de agua potable y la
eliminación de aguas residuales se
ha mejorado cualitativa- y cuantita-
tivamente en siete ciudades, en las

que viven más de 2,3 millones de per-
sonas. Las siete empresas prestadoras
de servicios de saneamiento que han
recibido asesoría están fortalecidas
institucionalmente. Las organizacio-
nes de base y de la sociedad civil par-
ticipan en comités intersectoriales.
También el Programa ha contribuido a
la reducción de enfermedades hidroin-
ducidas y a la modernización del orga-
nismo regulador estatal (Superinten-
dencia Nacional de Servicios de
Saneamiento - SUNASS). Además la
Asociación Nacional de Entidades
Prestadoras de Servicios de Sanea-
miento del Perú (ANEPSSA) cuenta
con la asesoría del Programa.

El agua mejora las condiciones sanitarias.
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1 Conferencia Nacional

ANTICORRUPCION

a mejorar las capacidades de las
instancias de decisión públicas y
privadas y de la población para el
manejo integral y sostenible de las
áreas en cuestión.
En los tres componentes se fomen-

ta también el uso tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en
el ámbito rural.

Hasta ahora se han podido lograr
los siguientes impactos: La vulnerabili-
dad del entorno rural ha sido reducida
a través de la integración de planes de
ordenamiento territorial en la planifi-
cación del desarrollo local y regional.
Se han registrado progresos cuantifica-
bles en la diversificación de productos
para la exportación y de los canales
formales de comercialización. También
se ha logrado aumentar el porcentaje

"La meta es fortalecer
la propia capacidad de

personas e instituciones"

1

de la producción destinado al merca-
do. Además se ha iniciado importantes
procesos para la mejora de la gestión
de áreas protegidas y para la introduc-
ción de nuevos mecanismos de partici-
pación ciudadana.

Programa de Fortalecimiento
de la Gobernabilidad e
Inclusión Social en Regiones
Seleccionadas

Desde el final del régimen autori-
tario, el Perú se encuentra en un pro-
ceso de consolidación de su estructura
democrática en varios niveles. La ges-
tión del Gobierno y la administración
pública en el Perú aún tienen rasgos de
autoritarismo y centralismo que obsta-
culizan un proceso de desarrollo demo-
crático y del uso eficiente de los esca-
sos recursos financieros. En el proceso
de descentralización se han institu-
cionalizado una serie de mecanismo de
participación de la sociedad civil y de
vigilancia ciudadana. Sin embargo,
aún siguen siendo excluidos grupos
poblacionales importantes.

El objetivo del programa es que la
población de regiones seleccionadas
se beneficie de una mejor gobernabili-
dad en los diferentes niveles del
Estado, y contribuya a está con
aportes propios.

El programa aspira a promover
una administración pública transpar-
ente y orientada al ciudadano, el con-
trol de la sociedad civil sobre el
accionar del gobierno y el uso eficiente
de los recursos financieros. Busca así
combatir la corrupción, disminuir la
marginación social y fortalecer la cul-
tura democrática.

El programa trabaja sobre la base
de cuatro componentes, con el fin de:
• Contribuir a un control presupues-

tario eficiente y descentralizado
mediante el apoyo a la Contraloría
General de la República, en el
desarrollo de nuevas normas y

métodos de control y en la imple-
mentación de nuevos procedimien-
tos presupuestarios en los organis-
mos administrativos subnacionales.

• Brindar apoyo a un efectivo y efi-
ciente gobierno local y regional
orientado a la prestación de servi-
cios públicos de calidad y fomentar
el uso eficiente de los recursos
financieros y la movilización de los
recursos locales.

• Fomentar la participación e inclu-
sión de la sociedad civil en los pro-
cesos de toma de decisiones políti-
cas, a través de la mejora de la
capacidad de diálogo y de la coop-
eración de ésta con las autoridades

públicas en el nivel subnacional.
• Fomentar la representatividad y le-

gitimidad de las organizaciones de
los grupos excluidos y fortalecer
sus capacidades de intervención en

procesos participativos de elabora-
ción de políticas (empowerment).
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No obstante que el programa ha
sido implementado recién en noveim-
bre del 2004, hasta ahora se han podi-
do alcanzar los siguientes logros:
Mejorar la calidad de los informes de
control de la Contraloría General de la
República, logrando una mayor efi-
ciencia en la lucha anticorrupción.
Apoyo al proceso de regionalización
para la conformación de la futura

Región Norte, fomentando la partici-
pación ciudadana en la gestión públi-
ca. Promover el acceso especialmente
de grupos marginados al ejercicio del
derecho a la identidad a través de la
Defensoría del Pueblo. Mejorar la
comunicación entre los diferentes nive-
les de las organizaciones de los pueb-
los indígenas de la Amazonía peruana,
y priorizar la formación de liderezas

indígenas. Fortalecimiento de las políti-
cas para jóvenes a través de la elabo-
ración del Plan Nacional para la
Promoción de Jóvenes.

Paralelo al programa se viene eje-
cutando un proyecto para la reforma
procesal penal, aportando a la trans-
formación del antiguo proceso penal
inquisitivo y por escrito, hacia un pro-
ceso penal moderno, acusatorio y oral.

Programa de Educación Básica

En los estudios de nivel lati-
noamericano sobre los rendimientos
de aprendizaje de alumnos de la
escuela primaria, el Perú ocupa el
penúltimo lugar. La enseñanza no
fomenta sino muy escasamente las
actitudes democráticas, la tolerancia
y la no discriminación frente a otras
culturas. El Sector Educación ha sido
declarado en "estado de emergen-
cia" por el gobierno desde el año
2003. Los aspectos prioritarios para
enfrentar esta situación y conseguir
mejorar la calidad de la educación
son una mejor formación docente,
así como la democratización y
descentralización del sistema educa-

tivo. Frente a esta situación, se ha

suscrito un Acuerdo Nacional de
Educación entre la sociedad civil y
todos los partidos políticos, que con-
sidera la reforma educativa como
tarea de toda la sociedad.

El programa de Educación
Básica está dirigido a fomentar un
mejor sistema de formación docente
y una administración educativa ori-
entada a asegurar que los docentes
de educación básica garanticen pro-
cesos de aprendizaje eficientes y

efectivos en la escuela primaria.
La concepción del programa com-
prende tres aspectos prioritarios de
trabajo:
• Calidad de la formación y capac-

itación del personal docente: Se
concentra en el desarrollo de un
sistema integral de formación y
capacitación para docentes.

• Fortalecimiento institucional de
la gestión educativa: está dirigido
a reforzar a las instituciones
estatales encargadas de la forma-

ción docente.
• Formulación participativa de la

política educativa: promueve el
dialogo político en el Sector
Educación entre las instancias

estatales y los actores de la
sociedad civil.
Debido a la diversidad sociocul-

tural del Perú, el fomento de la inter-
culturalidad se ha instituido como

tarea transsectorial.
Hasta ahora se han podido al-

canzar los siguientes impactos: Las
instituciones de formación docente
forman mejor a sus estudiantes y
ofrecen mejores programas de capa-
citación para los docentes emplea-

Un programa de educación con 25
años de experiencia.

dos en el sistema escolar. Las institu-
ciones de formación docente y las
instancias vinculadas a la formación
docente a nivel nacional, regional y
local adquieren las competencias
necesarias para una gestión eficaz.
Los actores de la sociedad civil y las
instituciones estatales de los difer-
entes niveles asumen conjuntamente
la formulación de políticas.
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Centro para la Migración Internacional y
Desarrollo

través de sus programas Ex-
pertos Integrados y Retorno

A y Reintegración, el Centrum
fur internationale Migration und
Entwicklung - CIM proporciona ex-
pertos y directivos con amplia expe-
riencia a empleadores de los sectores
público, semipúblico y privado de
más de ochenta países emergentes y
en desarrollo.

Para el empleo a tiempo comple-
to por un período mínimo de dos
años en el país contraparte, CIM pa-

"Los expertos integrados
llenan ausencias de

profesionales locales"

ga un suplemento al salario local, a
los seguros sociales, así como a los
gastos de viaje y transporte y, de esta
forma, posibilita a las organizaciones
contraparte la captación en el merca-
do de trabajo europeo de expertos al-
tamente calificados que cuentan con
un perfil no disponible in situ. Al
transmitir sus conocimientos, los ex-
pertos prestan una ayuda concreta a
la autoayuda y contribuyen a un desa-
rrollo sostenible en los países.

La demanda
La colocación de expertos inte-

grados se rige por la demanda de los
países contraparte. De ese modo, la
responsabilidad queda en el país. Los
objetivos son determinados por las
contrapartes.

Se habla de `expertos integrados'

porque estos suscriben un contrato de
trabajo directamente con el emplea-
dor nacional, responden ante él desde
el punto de vista profesional y están
sujetos a la legislación laboral del
país.

En la selección de las organizacio-
nes y países contraparte, el programa
se guía por la definición de priorida-
des del Ministerio Federal de Coope-
ración Económica y Desarrollo
(BMZ).

Un aporte en la colocación de los
expertos integrados se hace también
a través del Programa de Retorno y
Reintegración destinado a expertos
extranjeros altamente calificados que
viven y trabajan en Alemania y que
desean regresar a su patria, aprove-
chando la experiencia profesional ad-
quirida.

CIM fue constituido en 1980 co-
mo un grupo de trabajo conjunto de
la GTZ y la Agencia Central de Colo-
caciones del Instituto Federal del Tra-
bajo con sede en Francfort del Meno.

Desde entonces ha reclutado más
de 4300 expertos y directivos para
empleadores nacionales.

El CIM está financiado en su ma-
yor parte por el BMZ.

Otras fuentes son otros ministe-
rios federales alemanas y de los Esta-
dos federados, así como organizacio-
nes nacionales e internacionales. Las
cooperaciones entre el sector público

y el sector privado (Public Private
Partnerships) han ganado en impor-
tancia en los últimos años.Los expertos del CIM estimulan el trabajo en equipo.
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Talleres de apoyo al desarrollo de la pequeña empresa.

El CIM es una organización muy
dinámica que ayuda a colocar perso-
nal calificado en países de América
Latina, África, Asia y Europa Central
y Oriental. La demanda por la asis-
tencia del CIM en esas regiones del
mundo nace de la falta de personal

nacional altamente calificado y con
larga experiencia profesional en pues-
tos clave. Este aporte tiene especial
importancia no sólo en el diseño del
proyecto sino de su ejecución.

La colocación de los expertos del
CIM se concentra en las áreas priori-
tarias de acción convenidas para la
cooperación peruano-alemana.

"Una institución de
colocación de personal

con una misión de
desarrollo"

La Cooperación Peruano-Alemana

"Se ofrece conocimiento
especializado"

les y en asociaciones de la economía
privada. Los enfoques de sus activida-
des son las áreas siguientes: democra-
cia, sociedad civil y administración
pública, desarrollo rural sostenible y

capacitación profesional.

Solicitud de expertos
Las instituciones en el Perú

pueden iniciar el proceso de solicitud
de expertos integrados si no se en-
cuentra el personal calificado en el
mercado laboral nacional. Estas insti-
tuciones pueden, en el caso de una
solicitud concreta, contactar directa-

En el Perú actualmente trabajan mente al CIM o dirigirse en Lima a la
13 expertos integrados en entidades Embajada Alemana o a la oficina de
gubernamentales y no-gubernamenta- la GTZ.

Talleres permanentes para el mejor aprendizaje.
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Servicio Alemán de Cooperación Social-
Técnica - ded
E 1 Servicio Alemán de Coopera-

ción Social-Técnica (DED) es
una organización sin fines de lu-

cro, financiada por el Gobierno Ale-
mán, con sede en Bonn, Alemania. Al-
rededor de 1000 expertos y expertas
cooperantes del DED trabajan en 45
países de África, Asia, Latinoamérica y

"Municipios y
comunidades son los

escenarios más
importantes "

el Caribe en base a convenios intergu-
bernamentales.

El DED ofrece apoyo y asesoría a
programas y proyectos destinados a
mejorar las condiciones de vida de gru-
pos socialmente y económicamente
menos favorecidos, particularmente

indígenas y mujeres. El aporte del DED
tiende a fomentar la participación po-
lítica y la autogestión económica de
estos grupos y la protección de los
recursos naturales. El DED coopera
tanto con organizaciones de base, con
ONGs y organizaciones estatales.

El DED viene operando en el país
ya más de 40 años; su programa está
estructurado en tres programas regio-

nales (Andes central-sur, Amazonía
central, Norte del país). Las áreas
integradas en estos programas regio-
nales son:
1. Desarrollo rural integral y manejo

sostentible de los resursos naturales
2. Desarrollo local/comunal y forta-

lecimiento de la sociedad civil
3. Servicio Civil para la Paz

Para el primer programa:
Desarrollo Rural Integral y Recursos

Naturales, las líneas de trabajo que
impulsa DED son:

La Planificación y Gestión Terri-
torial, que implica aseguramiento terri-
torial y mitigación de conflictos en
comunidades indígenas y la concep-
ción e implementación de planes de
desarrollo municipales.

Desarrollo de Políticas e Institu-
ciones para el fortalecimiento de orga-
nizaciones de regantes, de redes de
agricultura sostenible y sistemas agro-
forestales, y de iniciativas locales de tur-
ismo sostenible; y manejo de conflictos
a raíz de contaminación ambiental.

Producción Sostenible incluye ges-
tión de asociaciones de productores,
de agroindustrias y de comercialización
de productos ecológicos y fomento del
aprovechamiento del bosque y de la
transformación de la madera.

El Manejo Sostenible de los Recur-
sos Naturales se relaciona con el ma-
nejo de las áreas naturales protegidas
seleccionadas y sus zonas de amor-
tiguamiento y manejo forestal comuni-
tario con pueblos indígenas.
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Con respecto al segundo
programa , Desarrollo Local y
Comunal y el Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, el trabajo consiste en

ofrecer asesoría para un desarrollo
local sostenible que involucra activi-
dades de promoción de la democracia
mediante el fortalecimiento del desar-
rollo local y comunal, el fomento de la

autogestión comunal y el fomento de
la sociedad civil.

Estas tareas consisten básicamente
en formación y capacitación para la

consolidación de la competencia social
en la administración municipal, fomen-
to de la concertación entre los actores
locales para el apoyo de iniciativas que
puedan generar empleo que aseguren
ingresos a los grupos desfavorecidos y
fomentar procesos de concertación
relacionados con participación, soste-

nibilidad, medio ambiente, género y la

reducción de la pobreza.
El programa de apoyo financiero a

organizaciones locales opera de man-
era complementaria con las interven-
ciones sectoriales y regionales del DED
en el Perú. El apoyo va dirigido priori-
tariamente a organizaciones en el en-
torno de los proyectos, buscando co-
mo objetivo principal el fortalecimien-

to de la sociedad civil y la promoción
de valores democráticos.

El tercer programa , el Servicio
Civil para la Paz del DED, está con-

centrado en las zonas azotadas por la
violencia y se orienta a la promoción
de una cultura de paz y el manejo pací-

"Servicio Civil para la
Paz en zonas afectadas

por la violencia"

fico de conflictos, como a la rehabili-
tación social y sicológica de los grupos
mas afectados.

Los expertos y las expertas del DED
trabajan en estas áreas en forma inter-

disciplinaria, conformando un pro-
grama regional que opera de manera
integrada hacia una meta común, in-
sertándose en la dinámica de desarrollo

regional trazada por las organizaciones
contrapartes. El DED coordina estre-
chamente con las otras agencias alem-
anas operando en el país (GTZ, KfW,
InWEnt, CIM, Agro Acción Alemana).

Los aportes específicos del DED
son:
• Asesoría técnica a través de coop-

erantes asignados a proyectos o
programas, de dos a cinco años de
duración.

• Un programa de cooperantes be-
carios asignados por un año.

• Apoyo financiero puntual a organi-
zaciones locales.

La Cooperación Peruano-Alemana

• Apoyo financiero puntual a iniciati-
vas de autogestión.

• Apoyo institucional a través de
financiamiento de expertos y

expertas nacionales.

• Un programa especial "Servicio
Civil para la Paz" de cooperantes
especializados en manejo de con-
flictos.
Una característica específica del

DED es su estructura institucional par-
ticipativa interna: los gremios respec-
tivos son los foros regionales, el comité
de cogestión y la asamblea general de
las y los cooperantes, quienes con su
trabajo aportan considerablemente al
programa de cooperación. Legal-
mente el DED Perú está representado
por un director, designado por la sede
en Alemania, con sede en Lima. El
equipo actual del DED está conforma-
do por 32 expertos y expertas ale-

manes, 20 expertos y expertas
nacionales y dos becarias alemanas.

Actores locales del desarrollo.
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Un proyecto ejemplar

Cooperación del DED con PIDECAFE en Piura
A escala mundial se encuentran

los productores y productoras de café
en una grave crisis. Los precios alcan-
zaron en el 2002 un nivel récord la-
mentablemente bajo. No solamente
una sobreproducción mundial ocasio-
na esta crisis de precios nunca antes
vista en el sector cafetalero, sino tam-
bién nuevas tecnologías en el cultivo y
en el tratamiento del café establecen
dudas de que esta crisis pueda ser su-
perada rápidamente. La creciente de-
manda mundial por productos ecoló-
gicos crea en el sector cafetalero, so-
bre todo para los pequeños producto-
res, nuevas esperanzas.

El 10 por ciento de la producción
total del café en el Perú es exportada
directamente por microproductores y
cooperativas. Sin embargo, lograron
el 14 por ciento del valor total de la
exportación por la plusvalía que reci-
ben en un comercio justo. y sobre to-
do por comercializar café ecológico
certificado y de alta calidad. Entretan-
to se posicionó el Perú, después de
México, como el segundo país más
grande exportador de café ecológico,
introduciendo al mercado mundial
200 mil sacos de café con certificado
ecológico. El más grande comprador
del café peruano es Alemania, des-
pués siguen los Estados Unidos.

`PIDECAFE mantiene
relaciones comerciales

con 11 países"

La ONG PIDECAFE (Programa
Integral para el Desarrollo del Café)
inició su labor en 1991 en la zona
cafetalera de las tres provincias an-
dinas del departamento de Piura.
Con un enfoque integral y participa-
tivo se concentró, desde un princi-
pio, en el cultivo ecológico. Comen-
zó asesorando a cafetaleros en el
cultivo de café orgánico, motivándo-
los a unirse en organizaciones de
base. En el año 1994 se inició un
nuevo intento en la comercializa-
ción: medio contenedor de café fue
enviado a la empresa alemana para
el comercio justo GEPA.

Desde que los cafetaleros se orga-
nizaron en 1995 en la Confederación
de CEPICAFE (Central Piurana de Ca-
fetaleros), la comercialización y el ya
aceptado crédito a los productores,
fueron asumidos directamente por la
asociación, bajo asesoría de la ONG.
Hoy en día son 1650 productores en
CEPICAFE, unidos en 45 organiza-
ciones de base. La asociación exportó
en el año 2002 casi 40 contenedores
de café, de los cuales 17 entraron al
mercado del café ecológico, asimismo
una gran parte era al mismo tiempo
café de comercialización justa.

Desde principios de 2001
coopera el DED con PIDECAFE y
CEPICAFE. La meta es incrementar
y asegurar la sostenibilidad de las
ganancias del cafetalero organizado,
incrementando su capacitación y
desarrollo organizacional. Una
experta alemanay un expertolocal

forman un grupode asesoramiento

para asegurar especialmente la
capacidad empresarialde la asocia-
ciónde microproductores de café,
para empliar ell potencialde expor-
tación y para asegurarsu posiciona-
mientode negoción mediante coo-
peración con otras asociaciones.
Para este efecto se realizan talleres y
asesoramiento a nivel del directorio
y de las organizaciones de base.

Aunque el sector se encuentra en
una crisis muy difícil, la asociación de
productores de CEPICAFE en el
2002 pudo ofertar el café a un precio
casi un 70 por ciento más alto que el
que se esperaba en el mercado local
de intermediarios.
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El testimonio de La Esperanza
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"Mi nombre es Benita Facundo

y en 1999 me incorporé a la orga-
nización de base La Esperanza, de-
bido a que los intermediairios se

aprovecharon mucho de nosotros

con precios muy bajos. Además se
pueden lograr más cosas y un futu-
ro mejor organizándose. No se tra-

ta solo de vender café. Fui nombra-

da entonces, dentro de la organiza-
ción, responsable del área de co-
mercialización.

En el año 2001 nos asociamos

con CEPICAFE. Somos 20 socios

trabajando juntos y ayudándonos
mutuamente.

Los seminarios de capacitación

`Promoviendo mi organización em-

presarial cafetelera', que organizó
PIDECAFE con el apoyo del DED,
han sido de mucha utilidad para no-

sotros. Ahora sabemos cómo llenar

los diferentes formularios que nece-
sitamos para la comercialización:
facturas, documentos de entrega, li-
bros de caja y formularios de crédito.

Antes no teníamos, sincera-
mente, ni idea de estos documentos
y llevábamos una contabilidad in-
completa en nuestra organización.

También otras organizaciones
de base más antiguas no llevaban
bien su documentación.

"Se pueden lograr más
cosas y un futuro mejor

organizándose"

Hace poco hemos elaborado un
reglamento con los derechos y obli-
gaciones de cada socio.

Lo más importante es que he-

mos logrado más de lo que al prin-

cipio habíamos pensado.
Antes pensaba yo, igual que

otros, que la agricultura no valía la

"La capacitación
empresarial ha sido de

mucha utilidad"

pena y que era mejor mudarse a la dinero en la organización, el cual

ciudad. Hoy opino diferente, sobre servirá de préstamo a los socios en

todo después de haber intercambia- caso de emergencia. De esta mane-

do experiencias directamente con ra nos desarrollamos paso a paso.

otros productores,

que hace ya un
tiempo trabajan
con técnicas de cul-

tivo mejoradas. En

realidad nunca he-
mos utilizado abono
químico; nunca tu-
vimos suficiente di-

nero par ello. Aho-

ra utilizamos abono

ecológico, el cual
producimos noso-

tros mismos.
Somos propie-

tarios de 3 hectá-
reas de campo. Es-
te año hemos solici-

tado un pequeño
crédito a CEPICA-
FE, el cual es muy
i mportante para

nosotros, ya que en

febrero y marzo
-antes de la cose-
cha- ya no tenemos

más dinero. Aparte

hemos depositado La caficultura congrega a la familia.
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Capacitación y Diálogo
a nivel Internacional - in ent

Califica a los exr

I nWEnt - Internationale Weiterbil-
dung und Entwicklung gGmbH - es
una organización joven de la Coo-

peración alemana para el desarrollo.
Ha nacido en el 2002 de la fusión
entre la Sociedad Carl Duisberg (CDG)
y la Fundación Alemana para el
Desarrollo Internacional (DSE). Su
labor se basa en la experiencia obteni-
da por ambas instituciones en varios
decenios de cooperación internacional
en el ámbito del perfeccionamiento
profesional y desarrollo de recursos
humanos. Sus programas de orienta-
ción práctica están dirigidos a cuadros

técnicos y ejecutivos del sector priva-

do, la política, la administración públi-
ca y la sociedad civil

ales.

Los programas de capacitación, de
intercambio y de diálogo van dirigidos

a unas 55 mil personas por año. Los
socios de InWEnt son el gobierno Ale-
mán, representado por su Ministerio
Federal de Cooperación (BMZ) y por
otro lado, el sector privado y los Esta-
dos federados. Además de buscar si-
nergias con las agencias alemanas de
cooperación técnica (GTZ) y financiera
(KfW) y con el Servicio Alemán de
Cooperación Social Técnica (DED),

"Forjar la globalización
con rostro humano"

InWEnt coopera por ejemplo con la
Unión Europea, el Banco Mundial y las
Naciones Unidas.

InWEnt cuenta con 850 colabora-
dores en sus sedes centrales de Bonn y
Colonia así como en otras 30 localida-
des en Alemania y en el extranjero.
Estos analizan las necesidades de
entrenamiento, planifican y ejecutan
las medidas de capacitación y diálogo
profesional en cooperación con institu-
ciones contrapartes nacionales.

InWEnt quiere hacer un aporte pa-
ra construir el proceso de globalización
de una manera sostenible. Entrena-
miento para el desarrollo sostenible no
comienza con la formación profesional
inicial, sino con el perfeccionamiento
orientado a la práctica de directivos y
multiplicadores, quienes tienen una
responsabilidad profesional y luego de
su entrenamiento retornan a esta.

InWEnt no envía expertos a países
contrapartes, sino que califica a perso-
nas de los países contrapartes como
expertos locales. Este es nuestro prin-
cipal aporte para el Capacity Building
y la sostenibilidad de la cooperación.

Las principales áreas de trabajo de
InWEnt son:
• Buen gobierno y procesos de

reforma.
• Paz y seguridad.
• Desarrollo social.
• Medio ambiente y recursos.
• Negocios sostenibles.
• Relaciones económicas y culturales

a nivel internacional.
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• Desarrollo Regional y urbanización.
En cuanto al lugar de aprendizaje y

tipos de programas se distingue entre:
1. Programas de capacitación de cor-

to y mediano plazo en Alemania
(estos pueden ser de varios meses
hasta más de un año de duración).

2. Conferencias, Seminarios y Reu-
niones de expertos internacionales
en Alemania, así como viajes de
información y visitas de estudio
para profesionales.

3. Ofertas de aprendizaje a través del
Internet (e-learning).

4. Programas de perfeccionamiento
profesional de tipo sectorial y re-
gional que se ejecutan durante un
período prolongado en los mismos
países de los participantes.

5. Eventos de diálogo y capacitación
en los países de cooperación.

Oficinas Regionales de InWEnt
Actualmente lnWEnt opera Ofici-

nas Regionales en Manila (Filipinas),
Pretoria, (Sudáfrica), Hanoi (Vietnam) y
en Lima, Perú para los Países Andinos.
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Perú , Sede Andina
La Oficina Regional en Lima fun-

ciona desde el año 1996 en coopera-
ción con el DED. Coordina y apoya la
ejecución de los programas de InWEnt
en el Perú y los países vecinos (Co-
lombia, Ecuador, Bolivia y Chile). La
Oficina gestiona además la coopera-
ción de InWEnt con las 13 Redes
Alumni en América Latina y las 16
Asociaciones de Ex Becarios que exis-
ten en la región.

Los programas que InWEnt ejecuta
en Perú, muchas veces en cooperación
con las otras entidades de cooperación
alemanas, se orientan por los sectores
priorizados por el BMZ.

En el año 2004, alrededor de 750

"Más de 750
profesionales peruanos
han sido capacitados

por el InWEnt"

Eventos de perfeccionamiento.

profesionales peruanos han sido capa-
citados en programas de InWEnt. Ade-
más hubo eventos de perfecciona-
miento, diálogo e intercambio de uno a
tres días de duración que se han reali-
zado en las diferentes regiones del país.

InWEnt ejecuta programas naciona-
les, binacionales o regionales con par-
ticipación de profesionales peruanos:

Gestión del Cambio en Empre-
sas Prestadoras de Servicios de Sanea-
miento (EPS)

Dentro del marco del Programa de
Medidas de Rápido Impacto (PMRI),
InWEnt apoya a las EPS participantes
para sentar las bases para un desarro-
llo económico sostenible de estas y
asegurar que las medidas e inversiones
del PMRI puedan aprovecharse en
forma óptima.

Para lograr este cometido, InWEnt
apoyó en el comienzo del programa a
las EPS en la elaboración del análisis
de sus problemas claves y potenciales
como base para la planificación estra-
tégica de medidas prioritarias, aplican-
do la metodología del `manejo de los
cuellos de botella'.

En los talleres de gestión del cam-
bio, el apoyo está enfocado en la intro-
ducción y aplicación de métodos
modernos de gestión. La capacitación
abarca a personal de todos los niveles
como la dirección y mandos medios. El
objetivo principal es crear una filosofía
de calidad y eficiencia de servicio para
toda la empresa a través de un sistema
de gestión participativa y de trabajo en
equipo. Para un aprovecha-miento
óptimo de los recursos disponibles, se
aplican métodos y herramientas de
mejora continua (Kaizen) y de sistemas
modernos de gestión de proyectos.
Estos métodos son introducidos
mediante una combinación de talleres,
tareas y seguimiento en cada EPS.
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Trabajando directamente en una
`empresa vitrina" se garantiza y subra-
ya el carácter práctico de los talleres.

Concertación y Capacitación para
el Desarrollo Económico Local -
un proyecto binacional.

"CONCADEL - Concertación y
Capacitación para el Desarrollo Eco-
nómico Local (DEL)" se desarrolla en
Bolivia (Dpto. Santa Cruz) y Perú (Re-
giones de La Libertad, Lambayeque,
Cajamarca incluye Jaén y San Martín).

El objetivo es capacitar a funciona-
rios de los municipios y promotoras
públicas y privadas, con la finalidad de
mejorar su capacidad para planificar y
desarrollar actividades concertadas,
para el fomento del desarrollo econó-
mico de sus localidades. El objetivo
superior de las actividades del progra-
ma es contribuir al fomento de la des-
centralización al mejorar el rendimien-

to de las municipalidades y otros acto-
res en el área DEL.

En el marco del programa, InWEnt
y las contrapartes locales están desa-
rrollando herramientas y módulos

prácticos de capa-
citación, adaptán-
dolos a la realidad
peruana en un
proceso continuo.
Estas se aplican
con los " Núcleos
DEL", formados
por actores claves
del sector público
y privado.

En la gestión
2004 , CONCA-
DEL ha desarro-
llado en el Perú
cinco talleres de
sensibilización en
cada una de las regiones seleccionadas
con la par-ticipación de 520 personas
y dos medidas de capacitación de faci-
litadores en herramientas de procesos
DEL en Trujillo y en Chiclayo, con la
participación de 67 profesionales.

En el 2005 se inicia la etapa de
implementación de iniciativas en los
territorios en base a planes de concer-
tación. Se desarrollaron 18 Iniciativas

formación de redes.

de DEL con intervenciones de diferen-
tes tipos, como por ejemplo: Una incu-
badora de empresas en la Libertad, un
proyecto de ecoturismo en Jaén y una
empresa productora de teja serrana en
Cajamarca.

Considerando que las capacidades
a un nivel meta son esenciales para la
creación de empresas, se desarrolla y
aplica un módulo de capacitación lla-

Programa Alumni de InWEnt - Permanecer en contacto , siempre
La comunidad de aprendizaje

internacional de InWEnt abarca aprox.
360 mil antiguos participantes de más
de 120 países. Muchos de ellos se han
organizado en Asociaciones de Ex-
becarios (AEBAS), fundadas en más de
sesenta países, entre ellos el Perú
(AEBA Perú). Sus miembros inter-
cambian experiencias y contribuyen a
la reintegración social y profesional de
los participantes de programas de for-
mación en el exterior. Las asociacio-
nes organizan eventos culturales y de

capacitación y pueden recibir para
este fin el apoyo financiero de InWEnt.

En el marco del Programa Alumni
de InWEnt se viene dinamizando desde
el año 2004 por parte de la Oficina
Regional de Lima el poscontacto con
los egresados de los diferentes Progra-
mas de Capacitación. Con la Red
Alumni América Latina Alemania -
RE@L- se ha abierto una oportunidad
nueva de permanecer en contacto con
InWEnt, con Alemania y con profe-
sionales del propio país y de toda la
región. Cada Red RE@L Nacional dis-
pone de un espacio virtual de inter-

cambio ubicado en el Portal Alumni de

InWEnt www.alumniportal-latino.org

Pero no solo los Alumni de
InWEnt son bienvenidos en esta Red,
sino cualquier profesional de la región
que se haya capacitado con fondos

alemanes y esté interesado en la actua-
lización y el intercambio profesional
con el objetivo de iniciar cambios
hacia un desarrollo sostenible centrado
en el bienestar de la gente.

Para más información sobre el
Programa Alumni consulte la página
web de la oficina Regional
www.inwent.org.pe
o de la Red RE@L:
www.red-latinalemana.org
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mado "Conceptos y Herramientas
para el desarrollo de la mentalidad em-
prendedora y la elaboración de planes
de negocio".

Otro tema tratado es el del "Ma-
nejo de conflictos en procesos DEL",
en el cual se presentan y aplican con-
ceptos básicos y herramientas para la
transformación de conflictos con acto-
res del sector público y privado en pro-
cesos DEL.

Todas las actividades del progra-
ma se planifican conjuntamente con
los miembros de los "Núcleos DEL"
en un proceso participativo, que reco-
ge la demanda de capacitación en un
momento determinado del proceso,
permitiendo que los temas de los
talleres se adapten a las necesidades
actuales.

Con el objetivo de fortalecer la pre-
sencia del proyecto en la región Norte,
en agosto del 2005 se firma un conve-
nio entre InWEnt y el Instituto de
Investigación y Capacitación Municipal
(Inicam) sobre la coordinación de las
actividades del proyecto.

Capacitaciones, pasantías y visitas de campo.

Capacitación de ONGs andinas
a nivel regional: - CONDORED

InWEnt, en cooperación con el
DED, socios locales como el Grupo
Pachacamac en Perú, así como organi-
zaciones de Bolivia y Ecuador, imple-
mentan el programa regional de
Fortalecimiento Institucional de ONGs
en la Región Andina - CONDORED.

Este programa, que se inició en el
Perú, hoy involucra de forma directa a
más de 80 organizaciones no guberna-
mentales, que participan en actividades
de capacitación, diálogo e intercambio,
que permiten desarrollar las capacida-
des gerenciales y programáticas. Es
decir, construir capacidades para una
acción, cada vez más efectiva, dirigida a
los usuarios de los servicios que ofrecen
estas organizaciones en sus proyectos

de lucha contra la pobreza, incorporan-
do enfoques medio ambientales, inter-
culturales y de género, fortaleciendo
capacidades a nivel local.

Para el trabajo en redes el uso de
los medios de comunicación modernos
adquiere constantemente más im-por-
tancia. Por ello se desarrolló un
Blended Learning (curso semipre-sen-
cial) de "Incidencia Política para la
Gobernabilidad Democrática", que
busca aportar a la construcción de
capacidades para el desarrollo de pro-
cesos de incidencia política por parte
de las ONGs comprometidas con el
desarrollo sos-tenible y la democracia
participativa.

Otros programas regionales del InWEnt
MIC - Manejo Integrado de Cuencas

Las actividades a desarrollarse en
cuatro países de la región y en
Alemania abarcan diferentes aspectos
relacionados al desarrollo ecológico,

económico y social de cuencas como
por ejemplo agricultura sostenible,
manejo de químicos, la gestión de
riesgos y seguridad alimentaria.

Calidad en la Educación
Este programa de larga duración

(ILT-Industrielandtraining) se llevará a
cabo en Alemania del 2005 al 2008.

Hasta 20 profesionales peruanos,
hondureños y guatemaltecos prove-
nientes del campo de la educación
tendrán la oportunidad de intercam-
biar experiencias y adquirir nuevos
conocimientos en su especialidad.

COASTMAN - Manejo Costero
Profesionales capacitados en el

Manejo Integrado de Zonas Costeras
(MIZC) constituyen una Red de exper-
tos en este campo e intercambian sus
experiencias a nivel América Latina e
internacional.
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Fondo Peru-Alemania
E 1 Fondo Perú-Alemania Deuda

por Desarrollo -FPA- surge en
mérito del Acuerdo Especial de

Canje de Deuda suscrito por el Gobier-
no de la República del Perú y el Gobier-
no de la República Federal de Alemania
en el marco del `Acuerdo sobre la Con-
solidación y Reconsolidación de las Deu-
das Externas de la República del Perú -
Perú VI' (1997).

Conforme dicho Contrato, se acuer-
da que el Gobierno de Alemania con-
done un monto determinado de las deu-
das que tiene el Gobierno del Perú con
Alemania, y que el Gobierno del Perú
invierta el 40% del monto condonado
en proyectos de desarrollo y lucha con-

Más recursos para el desarrollo de la mujer andina.

tra la pobreza, administrados de manera
conjunta entre Perú y Alemania. El FPA
dispone de un total de US$ 14.5 mil-
lones a ser invertidos en proyectos de
lucha contra la pobreza. El tiempo pre-
visto de operatividad del FPA es de cua-
tro años culminando sus actividades a
fines del 2007.

La entidad a cargo de administrar
los programas resultantes de opera-
ciones de canje de deuda en nombre del
Gobierno Alemán es la Cooperación
Financiera Alemana (KfW). En el direc-
torio del FPA, el KfW representa con-
juntamente con la Embajada de
Alemania al Estado alemán. El
Ministerio de Economía y Finanzas pre-

side el directorio y representa
conjuntamente con la Agencia
Peruana de Cooperación
Internacional al Estado peru-
ano. Como característica par-
ticular del FPA, la Sociedad
Civil peruana está representa-
da en su órgano máximo de
dirección a través de represen-
tantes designados por la Mesa
de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza y la
Asamblea Nacional de
Rectores. Todas las decisiones
se toman en consenso.

El FPA tiene como objetivo
principal el fomento de activi-
dades estratégicas a favor de
los grupos más desfavorecidos
de la población dentro de las
áreas prioritarias de la coope-
ración entre Perú y Alemania

que son: Democracia, Socie-

dad Civil y Administración
Pública, Agua Potable y Alcan-

jr FONDO
PERU -ALEMANIA
1J1( DA POR DCS,ARROLLO

tarillado y Desarrollo Rural Sostenible.
Para alcanzar sus objetivos, el FPA

cuenta con tres líneas de financiamiento:
• Apoyo a la Planificación Estratégica

y Gestión Democrática.
• Proyectos Específicos en las áreas

de Agua Potable y Alcantarillado así
como infraestructura productiva
para el desarrollo rural sostenible.

• Paquetes de proyectos de las líneas 1
y 2 que tienen carácter de programa.
Las zonas geográficas de interven-

ción del FPA son las zonas pobres ru-
rales y urbano-marginales de la sierra y
costa de La Libertad, Lambayeque,
Piura y Cajamarca así como de Huanca-
velica y de la sierra norte de Ayacucho.

Para financiar proyectos, el FPA
realiza convocatorias. Financia solo
proyectos que se ubiquen dentro de sus
líneas de financiamiento y sus áreas
geográficas de intervención y que sean
presentados en los términos estableci-
dos por las convocatorias.

Hasta fines del 2005, en las dos
convocatorias para proyectos de apoyo
a la planificación estratégica y gestión
democrática se han aprobado 67 pro-
yectos por un monto total de US$ 2.6
millones que benefician a unas 220
Municipalidades. Por otro lado, los 44
proyectos aprobados de infraestructura
en agua potable y saneamiento, así
como de riego con un aporte del FPA
US$ 4 millones ejecutados en el 2005,
están permitiendo mejorar directamente
las condiciones de vida de más de
10,000 familias pobres. En el futuro, el
FPA intensificará su labor en las zonas

afectadas por la violencia para apoyar
las reparaciones en Huancavelica y
Ayacucho.
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Cámara de Comercio e Industria Peruano-
Alemana
F orma parte de una red de 117

cámaras alemanas en 80 países,
cuya casa matriz es la Asociación

de Cámaras de Comercio e Industria
de Alemania (DIHK). La Cámara Ale-
mana tiene 12 empleados y más de
250 asociados. El presupuesto de la
Cámara Alemana es alimentado ma-
yormente por subvenciones del Go-
bierno Federal alemán.

El área de Comercio Exterior brinda
asesoría a los exportadores peruanos
con respecto a las exigencias del merca-
do alemán, el régimen aduanero euro-

peo, los canales de distribución, la bús-
queda de representantes así como la me-
diación en casos de controversias y co-
branzas son las actividades más impor-
tantes de este departamento. Además, la
Cámara Alemana ofrece estudios secto-
riales sobre la economía alemana.

La asesoría a los importadores pe-
ruanos consiste en la búsqueda de pro-
veedores, el registro de representantes
de compañías alemanas, la mediación en
casos de controversias y cobranzas y la
difusión de oportunidades comerciales.

La Cámara Alemana es además re-
presentante oficial de las Sociedades
Feriales Alemanas más importantes.
En este marco asesora a visitantes y ex-
positores, vende espacios de stands (in-
cluido el servicio de construcción, entre
otros) y entradas a las ferias a precios
reducidos. Así mismo organiza en
coordinación con instituciones perua-
nas exposiciones colectivas de empre-
sarios peruanos en ferias en Alemania.

PPP " Public Private Partnership" es
un programa de apoyo para empresas
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"PPP es el programa líder"

peruanas con la contraparte de una
empresa europea que desee invertir en
proyectos que paralelamente contribu-
yan al desarrollo del Perú. Cumpliendo
con ciertos criterios, la empresa local
puede solicitar una contribución finan-
ciera y/o de apoyo técnico para la rea-
lización de su inversión. La Cámara
Alemana puede ayudar con el análisis
de la idea y con el cumplimiento de ob-

jetivos de la política para la coopera-
ción internacional del gobierno ale-
mán, con la elaboración de la propues-
ta, con el proceso de negociación con
la institución en Alemania y con apoyo
durante la ejecución del proyecto PPP.

"Made in Germany" es la revista ins-
titucional de la Cámara Alemana. Edita-
da cada 3 meses con un tiraje de 5.000
ejemplares, informa en idioma español
sobre las últimas novedades provenien-
tes de Alemania en los rubros econo-
mía, tecnología, cooperación, ferias y
cultura, poniendo especial én-
fasis en las noticias de interés
para el mercado local. Parte
importante de su contenido in-
forma sobre las diversas activi-
dades institucionales y de sus
asociados.

La Cámara Alemana ofre-
ce mensualmente seminarios
de extensión profesional dirigi-
dos a profesionales y técnicos
interesados en profundizar sus
conocimientos sobre temas de

comercio exterior, actualidad económi-
ca, ferias, marketing, management,
responsabilidad social, etc.

Por encargo oficial, la Cámara Ale-
mana promueve la educación profesio-
nal de acuerdo con el sistema de for-
mación dual alemán, una combinación
simultánea de la práctica empresarial y
la enseñanza teórica (trilingüe) a lo lar-
go de las 3 carreras impartidas en el
Instituto Humboldt.

Por encargo del DIHK, la Cámara
Alemana toma anualmente en Lima el
examen para la obtención del Diploma

Internacional de Alemán Comercial
(Wirtschaftsdeutsch). La obtención de
este diploma certifica que una persona
tiene los conocimientos suficientes pa-
ra usar el idioma alemán en el marco
de su actividad laboral y profesional.

El "German Business Center" ofre-
ce oficinas amobladas dentro de las ins-
talaciones de la Cámara Alemana a
empresas a fin de que puedan aprove-
char la infraestructura y facilidades
existentes e iniciar sus actividades en el
Perú.
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Senior Experten Service - SES

E

I SES es una organización no
gubernamental, independiente
y de carácter no lucrativo, cuyos

Expertos Senior, retirados de la vida
profesional activa, transmiten de for-
ma honorífica sus conocimientos y su
experiencia profesional.

Desde 1983 los Expertos Senior
realizaron más de 12 000 misiones
en 149 países. En el 2002 fueron in-
corporados como países de misión:
Omán, Afganistán, Francia y la Repú-
blica Popular Corea.

Los Expertos Senior son buenos
embajadores de la economía alema-
na. Sus misiones producen muchas
veces pedidos de exportación y ase-
guran así puestos de trabajo.

La central del SES en Bonn y do-
ce oficinas de contacto en Alemania
cultivan las relaciones con la econo-
mía y los Expertos Senior. Mundial-
mente el SES cuenta con 79 repre-
sentantes.

El SES califica a expertos y cua-
dros en el interior y el extranjero y
dispone de 5 844 Expertos Senior
de todos los sectores económicos y
técnicos. El año 2002 con 1 112 mi-
siones en 96 países ha sido el más
exitoso desde su fundación hace 20
años. Hasta mayo del 2003 Expertas
y Expertos Senior prestaron 440 mi-
siones logrando, otra vez, en tiempos
económicos difíciles, un crecimiento
en comparación con el año anterior.

En el año 2002 los países priorita-
rios fueron China con 319 misiones y los
de Europa del Este con 298 misiones.

En el Perú el SES fomenta la for-
mación de socorro en colaboración

"Entrenar para
evitar la muerte

húmeda"

con los bomberos en Lima. Los parti-
cipantes del programa de capacita-
ción eran naturales de Lima. También
asistieron bomberos de otras regiones
del país. Además de bomberos, la po-
licía y el centro de salvamento de las
fuerzas aéreas (Ancón) recibieron un
certificado en un acto realizado en la
compañía de bomberos `Garibaldi'.

Para el SES es muy importante el
entrenamiento, porque la llamada
` muerte húmeda' provoca cada año
muchas víctimas en Perú.

La actividad ad honórem de los
Expertos Senior sirve para solucionar

problemas de las empresas. Los
Expertos Senior capacitan a los
empleadores residentes para que
después ellos estén en condiciones de
manejar las empresas por sí mismos,
sin precisar ayuda externa.

En el Perú, los conocimientos de
los Expertos Senior se han
aprovechado, entre otras oportu-
nidades, para las siguientes tareas:
• Mejoramiento de la calidad y ca-

pacitación del personal nacional.
• Asesoramiento en el área de la

formación técnico-profesional pa-
ra la producción.

• Ayuda en la optimización de pro-
cesos de producción.

• Ayuda en los esfuerzos de moder-

nización técnica y organizacional
de las empresas.

• Ayuda en las áreas de economía
empresarial.
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Miniproyectos de la Embajada Alemana
El objetivo del Programa de Mini-

Proyectos de la Embajada Ale-
mana es promover el desarrollo

socioeconómico, en pequeña escala,
de los más pobres del país. Este pro-
grama se desarrolla través de la finan-

ciación directa, en calidad de dona-
ción, de pequeños proyectos de apoyo
a iniciativas locales.

Acorde con la política de desarro-
llo del Gobierno Alemán, este Progra-
ma tiene como beneficiarios de este
programa son las organizaciones de
base en cualquiera de sus modalidades.

"Los beneficiarios son
organizaciones de base"

Sin embargo, se reciben asimismo so-
licitudes por parte de ONGs, municipa-
lidades y otras instituciones.

La prioridad de la Cooperación
Técnica de Alemania son los progra-
mas de apoyo a la reducción de la po-
breza, promoción de la mujer, protec-
ción y conservación del medio ambien-
te y la integración de los diferentes gru-

pos étnicos.
Las actividades a financiar deberán

ser ejecutadas a corto plazo y llevar al
auto sostenimiento futuro. Por ello, es
requisisto indispensable el aporte de
los beneficiarios en la forma deseada.
Se financian proyectos hasta por un
monto máximo de 8.000 euros por re-
gla general. Se otorgará en sólo una
ocasión y no se podrán conceder su-
plementos.

Presentación de solicitudes
Dependiendo de la naturaleza del

proyecto, en algunos casos, se reque-
rirá que el grupo beneficiario cuente
con la asesoría de alguna ONG o per-
sona calificada (profesional técnico)
para la formulación y asesoramiento
en la ejecución del proyecto. En este
caso se requiere una carta de presen-
tación de la institución se señala el
compromiso de colaboración con el
proyecto en cuestión. Se deberá pre-
sentar una lista de los beneficiarios.

La solicitud deberá ir acompañada
de la aprobación de las autoridades lo-
cales pertinentes (salvo excepciones).

Se deberá especificar clara y deta-
lladamente en qué se va a invertir el di-

nero solicitado, presentando un presu-
puesto detallado y copias de las cotiza-
ciones de los bienes a adquirir.

De ninguna manera el monto soli-
citado puede destinarse al pago de al-
gún tipo de remuneración por servi-
cios laborales (salario, jornales u hono-
rarios) en la formulación ni la ejecu-
ción del proyecto, ni debería de em-
plearse para cubrir gastos personales
(viáticos, alojamiento).

Se deberá especificar cuál será el
aporte del grupo beneficiario, este
aporte podrá ser en mano de obra lo-
cal, dinero, bienes infraestructura pro-
pia, etc.

Se firmará un contrato al respecto
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Embajada de Alemania
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en la ciudad de Lima con un represen-
tante de la organización beneficiaria,
quien asumirá la responsabilidad del ma-
nejo de los fondos y la ejecución de las
actividades programadas. En caso de
que el proyecto se ejecute con alguna
institución, el contrato deberá firmarse
por un representante de ambas partes
(institución y organización de base).

Luego de finalizadas las activida-
des del proyecto, la organización so-
licitante tendrá un plazo máximo de
un mes para presentar una justifi-
cación de empleo de fondos con
foto de la obra terminada.

Más información y la posibilidad
de descargar el formato de solicitud se
encuenta en la página web de la
Embajada Alemana.
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El café de Sandia

En noviembre de 2002, la Cen-
tral de Cooperativas Agrarias
Cafetaleras de los Valles de

Sandia (Puno) CECOVASA acudió
a la Embajada Alemana con el fin
de solicitar apoyo financiero atra-

vés del programa de miniproyectos
para la implementación de un labo-
ratorio de control de calidad de ca-
fé orgánico (producido con méto-
dos de cultivo ecológico) en Putina
Punco, Valle de Tambopata. Fue
presentado un perfil de proyecto
con descripción detallada y presu-
puesto completo, respaldado por
cotizaciones de dos o tres empre-
sas diferentes para cada item a
conseguirse.

El propósito del proyecto es fa-
cilitar el control constante del gra-
no crudo del café para mantener
estable la calidad del producto y de
esta manera lograr, entre otros,
tres metas: asegurar el acceso al
mercado internacional, lograr ma-
yores cifras de exportación y dar a
conocer en otros paises la compe-
titividad de los productores perua-
nos. El proyecto favorecerá espe-
cialmente a los pequeños producto-
res de café de los valles de Sandia,
contribuyendo de esta manera al
mejoramiento de las condiciones
de vida de estos. CECOVASA co-
mo organización techo reune, a
través de sus cooperativas respecti-
vas, a aproximadamente. 4500 pe-
queños agricultores de café.

Adicionalmente, mediante el
apoyo al cultivo orgánico y ecológi-

co se esperara reducir los niveles de
contaminación, causados por el uso
de pesticidas y fertilizantes, en be-
neficio de la conservación de los
ecosistemas del cercano Parque Na-
cional Bahuaja Sonene y de su zona
de amortiguamiento.

Después de la evaluación perti-
nente y obligatoria in situ y pasado la

"Un exitoso proyecto
de 4500 agricultores

del Tambopata"

comisión de evaluación interna de la
Embajada , el proyecto fue autoriza-
do, firmándose el contrato de sub-
vención respectivo el 1 de abril de
2003 . Mientras que la Embajada
contribuyó a la obra con el equipo de
laboratorio , CECOVASA se compro-
metió con la construcción del local.

Formó parte del contrato la
obligación de la entidad receptora
de subvención de rendir cuentas y
justificar el empleo de fondos. Una
vez cumplido este requisito , la obra
se inauguró con presencia de un re-
presentante de la Embajada el 17
de octubre de 2003.

La rica biodiversidad del Tambopata.
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Agro Acción Alemana - AAA
L a AAA/DWHH es una Organiza-

ción No Gobernamental dedicada
a la cooperación para el desarrollo

y a la asistencia en casos de emergencia.
Fue fundada en 1962 en Alemania co-
mo una respuesta nacional a la campaña
internacional de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) para movilizar la
ayuda privada , además de la estatal, en la
lucha contra el hambre y la pobreza.

Sus objetivos : fomentar la ayuda a la
autoayuda y la seguridad alimentaria
conseguida mediante el propio esfuerzo
en los países en desarrollo . Los proyec-
tos que Agro Acción Alemana apoya
están focalizados en la seguridad alimen-
taria así como en la satisfacción de las
necesidades básicas humanas en las
regiones rurales y semiurbanas menos
favorecidas . Agro Acción Alemana

intenta, de esta manera, mejorar las
condiciones de vida y crear, entre otras
cosas, oportunidades de capacitación y
puestos de trabajo en la agricultura, la
artesanía y la pequeña industria.

Agro Acción Alemana dirige sus
proyectos a los pobladores económica,
social y políticamente desfavorecidos.

Forman parte de estos grupos en

particular las mujeres, los pequeños agri-
cultores, los pequeños artesanos y las
personas que trabajan en el sector in-
formal, los pueblos indígenas, los niños y
los jóvenes. Para la ejecución de los pro-

"La seguridad
alimentaria es uno de

sus propósitos básicos"

Más conocimientos para mejorar la alimentación.

agro
acción
alemana

yectos que fomenta, Agro Acción Ale-
mana colabora sobre todo con organiza-
ciones no gubernamentales nacionales.

Agro Acción Alemana fomenta en

el Perú proyectos de los siguientes tipos:
• Proyectos que incrementan la pro-

ducción y la productividad de la agri-
cultura, de la silvicultura y de la pes-

quería, y que en especial mejoran de
manera permanente la base alimen-
taria de los grupos meta.

• Proyectos de asesoramiento nutri-
cional que amplían particularmente
el saber y los conocimientos para
aprovechar mejor los recursos ali-
mentarios existentes.

• Proyectos que fomentan y organi-
zan estructuras de comercialización.

• Proyectos que contribuyen a la pro-
tección del ambiente, base natural
de la vida.

• Proyectos apropiados para fomen-

tar el proceso de emancipación
social y política de grupos sociales
menos favorecidos.

• Proyectos que contribuyan al desa-
rrollo adecuado de niños y jóvenes.

• Proyectos que hacen posible el ase-
soramiento de las organizaciones
contrapartes y que fomentan su
desarrollo.

• Proyectos que fortalecen las capaci-
dades locales para la gestión de ries-
gos de desastres naturales
En el marco de su cooperación,

Agro Acción Alemana apoya el fortale-
cimiento organizativo y el perfecciona-
miento de sus contrapartes, que tienen
una participación decisiva en los proce-
sos de desarrollo en distintas regiones

rurales y urbanas.
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En su búsqueda de alianzas estraté-
gicas, desde el año 2000 Agro Acción
Alemana forma parte de la "Alliance
2015-, un conjunto de ONGDs europe-
as grandes , conformado además por
HIVOS de Holanda , IBIS de Dinamarca,
CONCERN de Irlanda , CESVI de Italia y
PEOPLE EN NEED de la República
Checa.

Agro Acción Alemana en el Perú
En el Perú Agro Acción Alemana

trabaja desde los años 60 con contra-
partes peruanas, que son Organiza-
ciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo (ONGD) nacionales, reconocidas y
relacionadas con entes políticos y priva-
dos importantes de sus zonas de trabajo.
Los proyectos apoyados están situados
en Piura, Cajamarca, Amazonas, Lore-
to, Junín, Ayacucho, Cusco, Huánuco,
Ancash, Moquegua, Ica y Lima. La

mayoría de los proyectos trabajan en el
ámbito de la agricultura y el manejo sos-
tenible de los recursos naturales.
También hay un programa de trabajo

m
Tiene un programa de apoyo especial a mujeres.

Manejo de Recursos Forestales con Comunidades Ashaninkas
Desde el año 1999 Agro Acción

Alemana trabaja con la Asociación PRO-
CAM (Equipo de Promoción y Capa-
citación Amazónica) en el apoyo a comu-
nidades indígenas, pertenecentes al
grupo étnico de los Ashaninkas en las
cuencas de los ríos Perené, Satipo, Tam-
bo y Ene de las provincias de Chan-
chamayo y Satipo en el Departamento
Junín. Líneas principales de trabajo direc-
to con las comunidades Ashaninkas son
medidas para el fomento de un manejo
sostenible de los recursos forestales de los
bosques tropicales, introducción de sis-
temas agroforestales con el fin de evitar la
talla y quema del bosque amazónico y a
la vez aumentar y diversificar la produc-
ción, la elaboración de inventarios sobre
recursos maderables y no maderables y la

elaboración participativa de planes de

manejo forestal. Paralelamente se trabaja
en el fortalecimiento de las organiza-
ciones comunitarias Ashaninkas. Desde
el año 2000 este trabajo ha contado con
el apoyo técnico de la GTZ y del DED.

Hasta la fecha se ha podido lograr la
instalación de cinco reservas comunales
que son manejadas por Comités de
Gestión, capacitados por el proyecto. Se
ha logrado sensibilizar a la población
Ashaninka sobre la importancia de la
preservación del Medio Ambiente, inclu-
yendo también a Colegios, Clubes de
Madres y demás organizaciones locales
en las actividades de capacitación y sen-
sibilización. Mediante nuevas técnicas de
agroforestería se ha podido aumentar las
áreas cultivadas por familia de una ha en
promedio a tres hectáreas, existiendo
200 sistemas agroforestales instaladas,

donde se combinan cultivos anuales y
perennes con especies forestales, intro-

duciendo nuevos cultivos, mejorando la
situación nutricional de las familias y
aumentando la oferta de productos agrí-
colas para la venta.

Con un cofinanciamiento del Pro-
grama Nacional de Naciones Unidades/
Global Environment Facility (PNUD/
GEF), a partir de este año se está transfi-
riendo esta experiencia a 64 comunida-
des Ashaninkas en el departamento
Junín con aproximadamente 30.000
personas beneficiarias. El énfasis se va
poner en el manejo sostenible de áreas
protegidas existentes y la creación de
nuevas áreas protegidas, con la introduc-
ción paralela de nuevas prácticas agrofo-
restales y el fortalecimiento organizativo
de las Comunidades Ashaninkas.

con niños y jóvenes y apoyo especial
para mujeres. Otra línea es la preven-
ción de desastres y el fortalecimiento ins-
titucional de las ONGD.
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Servicio de las Iglesias Evangélicas para
el Desarrollo - eed

Entes cklungsdenst

E 1 trabajo de desarrollo de las
Iglesias Protestantes en Alema-
nia ha ido experimentando di-

versos cambios: de cuatro institucio-
nes previamente separadas emerge
ahora una sola institución: el Servicio
de las Iglesias Evangélicas para el De-
sarrollo (EED - Evangelischer Ent-
wicklungsdienst), que fue registrada

en mayo del 2000 con sede en la ciu-
dad de Bonn. Por tanto, el EED aglo-
mera dentro de un solo techo al Ser-
vicio en Ultramar (DO) de Stuttgart,

al Servicio de Desarrollo de las Igle-
sias (KED) en Hannover, a la Asocia-
ción de Iglesias Protestantes y Misio-
nes (ÓMW) de Hamburgo y a la Aso-
ciación Protestante de Cooperación
para el Desarrollo (EZE) en Bonn.
Además, en 2003 el programa de be-
cas, Obra Ecuménica Estudiantil,
también se integró al EED.

La Asamblea General del EED es-
tá conformada por 28 miembros que
representan a la Iglesia Protestante y
organizaciones eclesiásticas en Ale-
mania. El Consejo Directivo (16
miembros) ha designado un Comité
Directivo conformado por 5 miem-
bros, de los cuales el Dr. Konrad von
Bonin es el Presidente.

El EED está focalizado en apoyar
el trabajo de desarrollo de las Igle-
sias, organizaciones eclesiásticas así
como de otras organizaciones no
gubernamentales de desarrollo a tra-
vés del financiamiento, envío de
personal calificado y oferta de servi-

cios de consultoría.
Adicionalmente, en el Norte, el

EED participa visiblemente en deba-
tes sobre cuestiones del desarrollo,
trabajo de lobby y defensa por un
mundo justo, participativo, liberado y
sostenible. Los proyectos promovi-
dos y apoyados por el EED son ejecu-

"La Iglesia Protestante y
las organizaciones

eclesiásticas de
Alemania trabajan en
los pueblos del Perú"

tados en los respectivos países en de-
sarrollo por las Iglesias locales o por
organizaciones no gubernamentales
que comparten con el EED su con-
cepción del desarrollo.

El trabajo del EED apunta a:
• Desarrollar las capacidades espe-

cialmente de las personas más
pobres para que puedan mejorar
por su propia fuerza y bajo su
propia responsabilidad sus condi-
ciones de vida.

• Construir una activa ciudadanía y
fortalecer la sociedad civil.

• Garantizar el pleno respeto de los
derechos humanos, políticos,
cívicos, económicos, sociales y

culturales.

EL
Creando responsabilidades sociales.
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• I mpulsar la equidad de género.
• Fomentar la paz y superar la

violencia.
• Conservar las bases de vida natu-

rales, proteger el saber tradicio-
nal y garantizar las bases alimen-
tarias.
Para cumplir con sus objetivos, el

EED dispone de un volumen total de
fondos que en 2002 ascendió a
141,2 millones de euros, los cuales
provienen en un 62 % de asignacio-
nes del Estado alemán (Ministerio Fe-
deral de Cooperación Económica y
Desarrollo/BMZ) a través de la EZE,
así como de la Unión Europea (1,1
%), recursos eclesiásticos (32,6 %) y
recursos recolectados por la institu-

"Mantiene relaciones
estables de cooperación

con 24 contrapartes"

ción hermana del EED Pan para el
Mundo (4,3 %).

En 2002, se aprobaron 389 pro-
yectos en África, Asia, América Lati-
na y Europa Oriental/Cáucaso con
un volumen total de 105,1 millones

de euros. A este monto se agregan
18,3 millones para el Programa de
Personal (expertos y cooperantes) .
6,5 millones para el Programa nacio-
nal y 11,3 millones para la coordina-
ción y el seguimiento de programas y
proyectos.

El EED destina aproximadamente
un 11 % de su presupuesto total al f i-

nanciamiento de proyectos y progra-
mas de desarrollo en América Latina
y el Caribe.

En 2002, el EED aprobó un mon-
to de 15 600 000 de euros para pro-
yectos en el subcontinente latinoame-
ricano, de los cuales 11,5 millones de
euros provienen del BMZ.

De este monto total aprobado en
2002 para América Latina, 4 903

Defendiendo la equidad de género.

791 de euros (aprox. un 42 %) co-
rresponden al financiamiento de
ocho proyectos en el Perú. Después
del Brasil, el Perú es el país latinoa-
mericano que más apoyo recibe del
EED: en la década del 1991 al 2002,

el EED aprobó anualmente un pro-
medio de 7 proyectos con un volu-
men financiero anual de aproximada-
mente 2,7 millones de euros para la
promoción del desarrollo en el Perú
(cerca de un 90 % de este monto pro-
viene del Gobierno Federal de Ale-
mania a través del BMZ).

Actualmente, el EED mantiene

relaciones estables de cooperación
financiera con un total de 24 contra-
partes en Lima, Cusco, Cajamarca,
Piura, Arequipa, Ancash, Ayacucho
y otras regiones del Perú. La más al-
ta prioridad se asigna al desarrollo
de espacios rurales andinos, así co-
mo a programas que buscan fortale-
cer la institucionalidad democrática
descentralizada, la planificación par-
ticipativa y concertada del desarrollo
local y regional, así como la partici-

pación y vigilancia ciudadana, parti-
cularmente en los espacios rurales
andinos y en los distritos metropoli-
tanos de Lima.

En el marco del Servicio Civil de
Paz (ZFD), el EED cooperará con
una ONG evangélica peruana me-
diante el envío de una persona ex-
perta en el tratamiento de traumas
colectivos e individuales causados
por la violencia política de las déca-
das pasadas en las comunidades in-
dígenas. Adicionalmente, se está
evaluando las posibilidades de coo-
peración técnica con otras entidades
privadas peruanas en el campo de la
defensa de la biodiversidad, acceso
seguro a la tierra y manejo sosteni-
ble de recursos naturales.
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Obra Episcopal para la Cooperación
Internacional MISEREOR

La obra episcopal MISEREOR pa-
ra la Cooperación Internacional
fue fundada en 1958 para com-

batir las causas de la pobreza, promover
la justicia, la libertad, la reconciliación y

la paz en el mundo. Como acción de
cuaresma de la Iglesia Católica Alemana,
promueve programas contra situaciones
de injusticia, explotación, racismo y mar-
ginación social y fomenta las capacida-
des de autogestión, dentro de la doctrina
social de la Iglesia. La cooperación en el

Perú por parte de MISEREOR y la Ka-
tholische Zentralstelle (KZE) data de
1959 y hasta ahora se apoyaron 1700
programas con un volumen de casi 102
millones de euros. Entre 1992 y 2002

se apoyaron 608 programas con un
monto total de 56,7 millones de euros.

"Su opción prioritaria
son los pobres"

MISEREOR ratifica que la idea rec-
tora es la opción prioritaria por los po-

bres. De allí el interés de controlar
constantemente en qué proporción
nuestros programas toman en conside-
ración a los pobres, los apoyan y los ca-
pacitan para actuar como sujetos de su
destino y bajo su propia responsabili-
dad. La opción por los pobres implica
también el compromiso de los ricos a
compartir y aliarse a ellos en forma

efectiva. Desde la perspectiva de los
que viven en la sombra del bienestar, el

objetivo de los programas debería ser
superar las humillaciones de los desfa-
vorecidos y cambiar situaciones que no

respetan la dignidad humana y lograr la
justicia social. En este contexto, la coo-
peración de MISEREOR para América
Latina se basa en los siguientes princi-
pios y líneas de acción:

• Complementariedad: dada la fluc-
tuante relación entre el Estado y la
sociedad civil, el aporte de las
ONGs debe valorarse, según la me-
dida en que ellas logran influir y
cambiar la acción estatal o comple-
mentarla.
Las responsabilidades propias del

Estado no pueden pertenecer al
ámbito de promoción de
MISEREOR, pero sí aquellas medi-
das que contribuyan a que el Esta-
do realmente se responsabilice por
una política social y garantice a los
más necesitados los servicios y de-
rechos que les corresponden.

• Subsidiariedad: El aporte de

MISEREOR es la `ultima ratio',
cuando todas las otras posibilida-
des para realizar un proyecto se
hayan agotado. Es decir que pri-
meramente tienen prioridad aque-

llos pasos que pueden emprender
los involucrados mismos, cuyo po-
tencial muchas veces ha sido aho-
gado por ayuda externa bien inten-
cionada, pero demasiado apresura-
da. Asimismo y en segunda instan-
cia prevalece la obligación del Esta-
do de proteger a sus miembros
más débiles y canalizar recursos lo-

cales (públicos) para favorecerlos a
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través de medidas adecuadas o
eventualmente a través de presión
política. Estamos convencidos de
que en América Latina existe po-
tencial en aumento para la movili-
zación de recursos locales (públicos
y privados), que debería ser consi-
derado y aprovechado.

• Relevancia: Aun si el sentido de un
proyecto se mide según el beneficio
que tiene para las personas necesi-
tadas, es importante considerar que
la relevancia debe tener un objetivo
que no solo va más allá de superar
un problema social, sino también
moviliza un potencial de autoges-
tión sostenible. Es decir, crear una

conciencia de participación ciuda-
dana responsable.

"Una premisa:
desarrollo rural

integrado"

• Temporalidad: Esto significa evitar
todo tipo de dependencia entre la
organización asesora en un pro-
grama y el grupo beneficiario.
Dentro de una planificación de un
programa esperamos no solo el
comienzo de una cooperación sino
también una propuesta para la fe-
cha de retiro definitivo de la aseso-
ría, en el sentido que los grupos
beneficiarios son autogestionarios
y autosustentables.

• Concentración: Considerando que
no se pueden resolver todos los
problemas existentes a través de un
programa, es necesario definir
prioridades temáticas centrales de

las acciones, que tengan una inci-
dencia social autogestionaria y de

fortalecimiento de una participa-
ción responsable dentro de su co-
munidad y sociedad.
Dentro de la cooperación de KZE y

MISEREOR en el Perú define y prioriza
los siguientes temas:
• Desarrollo rural integrado sosteni-

ble y conservación de recursos na-
turales (agua, tierra, medio am-
biente). Fortalecimiento de la se-
guridad alimentaria y del autocon-
sumo. Como ejes importantes
transversales y complementarios
considera el fortalecimiento orga-
nizativo autogestionario, equidad y
género, participación ciudadana
en los gobiernos locales e inciden-
cia socio-política en las políticas
oficiales.

• Desarrollo urbano sostenible y for-
talecimiento de las capacidades au-
togestionarias y organizativas de la
población y sus organizaciones.
Ejes transversales y complementa-
rios son la participación ciudadana
en los gobiernos locales, equidad y

género, incidencia socio-política
en las políticas oficiales.

• Promoción de los derechos huma-
nos, derechos económicos, socia-
les y culturales, reconciliación, de-
rechos y deberes ciudadanos, par-
ticipación de la ciudadanía, demo-
cratización y vigilancia ciudadana.
A nivel regional se perfila una prio-

rización en la zona rural andina con 63
por ciento de cooperación, mientras a
nivel urbano se canalizan 21 por cien-
to (sólo en Lima) y el 16 por ciento de
la cooperación se distribuye en la ama-
zonía peruana y programas de carácter
nacional. Los fondos para la coopera-
ción provienen de la colecta de Cua-
resma que se realiza una vez al año y

donaciones individuales (aprox.
43,11%), asociación de diócesis ale-
manas (aprox. 7,6%), Ministerio de
Cooperación del Gobierno Alemán
(aprox. 47,53%) y Unión Europea
(aprox. 1,8%). El presupuesto de coo-
peración para el Perú es del orden de
4,5 millones de euros por año.

Involucrar al binomio madre-hijo.
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Cruz Roja Alemana

L

a Cruz Roja Alemana es una or-
ganización de ayuda humanitaria
que genera desarrollo a través de

proyectos en beneficio de las poblacio-
nes más vulnerables . Gracias a la coo-
peración técnica y financiera a nivel in-
ternacional interviene en todos los con-
tinentes . La sede central se encuentra
en Berlín.

La labor de la Cruz Roja en el Pe-
rú comenzó hace 30 años atrás con la
ayuda humanitaria brindada a las vícti-
mas del devastador terremoto de Hua-
raz, iniciándose así un compromiso de
cooperación con el pueblo peruano.

Las características geográficas pro-
pias del Perú lo exponen a recurrentes
desastres naturales . Como resultado de
esta situación y por los profundos lazos
establecidos entre Alemania y Perú, el
territorio peruano es considerado como
prioritario para el accionar de la Cruz
Roja Alemana en materia de coopera-
ción. Desde 1999 se ha instalado una
oficina permanente en Lima , contando
con el reconocimiento que otorga el
Estado peruano en el ENIEX , Registro
Nacional de Entidades e Instituciones
de Cooperación Internacional del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores del
Gobierno Peruano a partir del 2002.

La Cruz Roja Alemana trabaja de
manera conjunta con su contraparte la
Cruz Roja Peruana para aliviar las nece-
sidades básicas en toda zona sensible
afectada por un desastre a lo largo del
territorio nacional . Esta estrecha coope-
ración se ha visto reflejada con especial
énfasis en casos de emergencia como el
terremoto de Nasca y Arequipa; las
inundaciones en Iquitos , Piura , Tumbes

La Cooperación Peruano-Alemana

Empezó con su ayuda a Huaraz , después del terremoto del 70.

y Oxapampa por el fenómeno del Niño,
y el friaje en la zona sur del Perú.

La misión estratégica se encuentra
bajo dos lineamientos claramente esta-
blecidos:
1. Ayuda Humanitaria : brinda asisten-

cia inmediata y socorro de acuerdo a
las necesidades básicas de las pobla-
ciones afectadas por cualquier tipo
de desastres naturales.

2. Proyectos de Desarrollo : invierte en
proyectos de desarrollo orientados
a crear condiciones para que la po-
blación, especialmente los más po-
bres , adquieran conocimientos y
fortalezcan sus capacidades.
La puesta en marcha de las activida-

des es posible gracias al aporte financiero
que brindan el Gobierno Alemán y los di-
ferentes departamentos de la Unión Eu-
ropea quienes siempre están atentos pa-
ra ofrecer su apoyo a la región.

La Embajada Alemana en Lima, las

"Trazando caminos para
superar los desastres"

oficinas de la Unión Europea en el Perú
y Ecuador, así como las coordinaciones
con Defensa Civil a nivel nacional en el
Perú se convierten en una importante
red de aliados estratégicos que constitu-
yen el soporte fundamental para el desa-
rrollo de nuestras acciones en la región.

La Cruz Roja Alemana cuenta con
una logística instalada, que incluye bo-
degas estratégicas , vehículos livianos y
camiones todo terreno, sistemas de te-
lecomunicaciones , además de una plan-
ta potabilizadora de agua para respues-
ta inmediata . Este equipo es operado
por personal técnico de la Cruz Roja
Peruana capacitado por la Cruz Roja
Alemana durante las acciones de emer-
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"Tiene una excelente
logística técnica y

humana "

gencia originadas por el programa Fe-

nómeno del Niño. Cabe destacar que el
equipo y el personal de la Cruz Roja Pe-
ruana fueron desplazados para partici-

par en un programa de asistencia hu-
manitaria de la Cruz Roja Alemana en
Centro América, tras el paso destructor
del huracán Mitch.

La Cruz Roja Alemana ha desarro-
llado con éxito los siguientes proyectos:
• Fortalecimiento de la Capacidad de

Gestión y Respuesta Local ante los
Desastres en los departamentos de

Ayacucho y Moquegua - 2002-
2003.

• Reactivación Económica de Emer-
gencia a través de Recuperación

Pecuaria para la población afecta-
da por el friaje en el departamento
de Moquegua - 2002-2003.

• Ayuda humanitaria para las vícti-
mas de heladas y nevadas en los
departamentos de Tacna y Moque-
gua - 2002.

• Ayuda humanitaria a los damnifica-
dos por las lluvias en la provincia
de Lima - 2002.

• Ayuda humanitaria y reactivación
económica para la población afec-
tada por la plaga de langostas -
2001.

• Ayuda humanitaria en salud para

las víctimas del sismo del 23 de ju-
nio de 2001 en el departamento
de Moquegua.

• Mejoramiento de los servicios de
básicos de salud de Villa María del
Triunfo. Lima, 1999-2000.

Proyectos en ejecución:
• Fortalecimiento Institucional de las

Estructuras de Preparación y Res-

puesta en casos de Desastres de la
Cruz Roja Peruana en la ciudad de
Lima.

• Mejoramiento de las condiciones
de vida de las personas que pade-
cen o padecieron el Mal de Han-

Tiene un plan de ayuda para responder ante los desastre:

sen (lepra) - 2da etapa. Comunidad
de San Juan en la provincia de
Iquitos, departamento de Loreto.

• Fortalecimiento de las capacidades
de las filiales de Cusco y Madre de
Dios de la Cruz Roja Peruana.

ACTIVIDADES FUTURAS
• Ha coordinado con la Cruz Roja

Peruana un plan de trabajo para
actuar de manera conjunta en el

campo de la cooperación al desa-

rrollo y dar respuesta inmediata
ante catástrofes naturales que ocu-
rran dentro del Perú. Asimismo,
sigue trabajando junto a todas las

sociedades nacionales de la región
en la formulación y diseño de pro-
gramas de Desarrollo y Ayuda Hu-
manitaria.

• Proporciona ayuda humanitaria a
través de medicamentos y material
descartable para pacientes con
L.eishmanniasis (UTA) en los de-

partamentos de Cusco y Madre de
Dios.

• Está estudiando un proyecto para
fortalecer la capacidad de respues-
ta local y gestión de riesgo en si-

tuaciones de emergencia y desas-
tres en el departamento de Caja-
marca.

• Está desarrollando una propuesta

para el mejoramiento del sistema

de agua de la ciudad de Barranca,
en el departamento de Lima.

• Ha presentado a la Dirección Ge-

neral de Desarrollo de la Unión Eu-

ropea un programa para desalentar
el trabajo infantil en el distrito de
San Juan de Lurigancho, en Lima.

• Está trabajando en la formulación

de un programa amplio de aten-
ción primaria de salud para las co-
munidades de la Selva Amazónica.
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Fundación Konrad Adenauer
F undada en 1964 , la Fundación está identificada concep-

tual y políticamente con las ideas del Movimiento Demó-
crata Cristiano de Alemania y se encuentra activa en más

de 120 países , en donde promueve la democracia y el desarro-
llo, proporcionando ayuda para la autoayuda y trasmitiendo las
ideas de una economía social y ecológica de mercado.

En el Perú , la Fundación ha definido tres objetivos centra-
les: construir estructuras democráticas dentro de un Estado de
derecho y de la sociedad civil. Impulsar la formación de una
economía de mercado social bajo las condiciones de un desa-
rrollo ecológico sostenible y una nueva amplia estructuración
estatal para la creación de un Estado descentralizado.

Las contrapartes son los movimientos políticos , institutos de
educación y de investigación , universidades, asociaciones comer-
ciales , sindicatos , cooperativas , y los medios de comunicación.

Varias de sus actividades se ejecutan a través de la principal
contraparte nacional : el instituto de investigación y capacitación
municipal . Así mismo , la KAS desarrolla acciones en estrecha
cooperación con:
• Asociación de Promoción Agraria - ASPA
• Centro de Investigaciones Sociales , Económicas y Tecnoló-

gicas - CINSEYT.

"Se identifica con las ideas del
Movimiento Demócrata Cristiano"

Promoviendo la juventud

L

Konrad
-Adenauer-

Stittung

• Instituto de Estudios Social Cristianos - IESC.
• Instituto Peruano de Economía Social de Mercado - IPESM.

El trabajo de proyecto para las contrapartes se aplica en los
campos de la auto administración municipal; la integración de
conceptos de promoción de autoayuda en el sector agrario, así
como el diálogo político agrario; el desarrollo del sector de pe-
queños y medianos empresarios mediante el fomento de sus ca-
pacidad y competitividad; la difusión y formación en la doctrina
social de la iglesia y el socialcristianismo; y el fortalecimiento ins-
titucional y democrático en el Perú.

La Fundación completa el trabajo de proyecto en curso me-
diante actuaciones puntuales. Los temas centrales son el fomen-
to de jóvenes líderes, la creación de un sistema de partidos de-
mocráticos eficaz y aceptados por los ciudadanos, y la forma-
ción de una red de gremios y asociaciones en el sentido de una
democracia pluralista.

A través del Consejo de la Juventud de la Fundación propi-
cia la formación integral de los jóvenes, dentro de un marco de
valores que permita una práctica democrática. Este Consejo tie-

ne como visión ser una organización sólida, descentralizada y
autogestionaria, canalizadora y generadora de propuestas de
políticas de juventudes.

La Fundación mantiene un intenso programa de eventos,
como seminarios, cursos, talleres, foros especializados y deba-
tes plurales para futuros líderes regionales en materia de gober-
nabilidad, descentralización, participación ciudadana, proble-
máticas sectoriales.

La Fundación promueve un dinámico departamento de pu-
blicaciones para reforzar los propósitos de sus programas y pro-
yectos. También fomenta el estudio de extranjeros en universi-
dades de Alemania. Con la esperanza de que estos becarios asu-
man responsabilidades con el Estado y la sociedad de sus países
de origen.

Los requisitos para obtener becas: Los estudiantes extran-
jeros que se encuentren en Alemania sólo pueden presentar
sus solicitudes en la Oficina Central de Alemania. Los que se
encuentran en su país de origen sólo pueden hacerlo en la
Oficina de Representación del país respectivo. El solicitante
debe haber concluido sus estudios universitarios (carreras de
mínimo cuatro años) y poseer el título correspondiente. Están
excluidas las carreras de medicina humana y veterinaria. La
edad máxima del solicitante es de 30 años.
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Fundación Friedrich Ebert
Fomentar la información política y social dentro de un

espíritu de democracia y pluralismo, así como alen-
tar las reformas económicas y políticas orientadas a

la justicia social y contribuir al entendimiento internacio-
nal y a la cooperación entre países son los propósitos de
la Fundación Friedrich Ebert, creada en 1925 como lega-
do político del primer presidente democráticamente elegi-
do del Reich alemán. Desde 1972, la Fundación tiene ofi-
cina de representación en el Perú.

Actualmente trabaja en las siguientes áreas:
La FORMACION DE JOVENES LIDERES, que existe

desde hace 14 años y ha generado una red nacional en la
cual interquorum es el eje. Este programa pretende que
los jóvenes de distintas orientaciones políticas profundi-
cen sus conocimientos político-económicos y aprendan
prácticas democráticas participativas para asumir un tra-
bajo con responsabilidad en diferentes campos, por ejem-
plo: administración, desarrollo sustentable, entre otros.
Cada año se ofrecen aproximadamente 30 cursos en los
que participan más de un millar de jóvenes de diferentes
regiones del país.

Además, desde hace tres años se inició bajo el nom-
bre "Entre Patas y Panas", un proceso de intercambio en-
tre jóvenes de las ciudades fronterizas de Perú y Ecuador
para aportar a una cultura de paz y entendimiento mutuo
entre los dos países.

La Fundación también pretende aportar al FORTALE-
CIMIENTO DE INSTITUCIONES gubernamentales y no
gubernamentales. Hasta el 2002 básicamentee enfoco su
trabajo en organizaciones no gubernamentales, pero des-
de el inicio del proceso de descentralización se concentró
en la cooperación con cuatro gobiernos regionales y va-
rios municipios provinciales y distritales. En este campo el
trabajo de la Fundación consiste en el acompañamiento y

"Promueve frecuentes foros
descentralizados"

FRIEDRRJCH
EBERT
STIFTUNG

asesoramiento para la elaboración de planes de desarrollo
con participación de sectores importantes de la sociedad
civil.

Asimismo con el propósito de fortalecer el proceso
democrático la Fundación organiza FOROS ESPECIALI-
ZADOS Y DEBATES PLURALES en los que se trabaja so-
bre problemas sociales y económicos relevantes para el
desarrollo del país, apostando siempre por una cultura de
intercambio y concertación, sustentados en estudios y
complementados con publicaciones.

La Fundación está comprometida con un desarrollo
sostenible en la región amazónica, dentro de esta línea de
trabajo ofrecen y ejecutan cursos para promotores con ca-
pacidad de decisión en el ámbito regional o comunal en
Iquitos, Tarapoto y Puerto Maldonado.

Otra actividad consiste en brindar un aporte al fortale-
cimiento y modernización del movimiento sindical.
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Fundación Hanns Seidel - 4'Eg

La FHS persigue exclusiva y directamente fines de interés
público. En cuanto a la política de ayuda al desarrollo,
concede la misma importancia al reforzamiento de los

factores sociales y al fomento de las estructuras socio políticas.
Es una entidad política cuyos principios de cooperación se

orientan a mejorar, reforzar y aprovechar las capacidades huma-
nas, teniendo en cuenta las condiciones sociales, políticas, cultu-
rales y económicas del país. Ella fomenta un sentido cívico de-
mocrático que conserva las tradiciones dignas de mantenerse.

El trabajo de la institución ofrece un amplio programa de for-
mación política, comprometido con los valores del humanismo
cristiano para ciudadanos que se esfuerzan activamente en pro
de la democracia en el Estado y la sociedad, y busca asegurar la
satisfacción de las necesidades elementales, creando formas eco-
nómicas capaces, administraciones que funcionan y sociedades
libres. La filosofía es: Ayuda a la autoayuda.

La FHS promueve la capacidad de gestión, el cambio com-
petente de la planificación del desarrollo y también la participa-
ción de los interesados en cuanto al contenido y la organización
que garantice la aceptación de un eficiente obrar administrativo.

En los últimos siete años, la FHS trabajó con el Instituto Pe-
ruano de Estudios Humanistas (IPEH) con el propósito de con-
tribuir en la formación, capacitación y actualización de jóvenes y
adultos en temas de Gestión desde la perspectiva del pensamien-
to social cristiano. Esta dinámica tuvo efectos multiplicadores en
los líderes, con el establecimiento de una nueva cultura política
sustentada en valores éticos y morales que permitan la solución
transparente a los diversos problemas de la sociedad.

En la actualidad impulsa actividades conjuntas con el Institu-
to de Liberación Comunitaria (LIBECO) y AGRO FUTURO, or-
ganización integrada por profesionales y técnicos que conocen
la realidad geográfica, institucional, cultural y conceptualmente
del medio y las poblaciones a quienes se llega en diferentes ciu-
dades del país tanto del norte, sur, centro y oriente.

Las actividades y eventos propician la democratización y la
descentralización a través de la regionalización, mediante el for-

"También propicia el fortalecimiento
de relaciones civiles-militares"

Desarrolla capacidades de gestión en organizaciones sociales.

talecimiento de las organizaciones a fin de lograr que las institu-
ciones y organizaciones sociales se empoderen a través del
conocimiento, la discusión y el análisis del entorno en que vive
la población.

La FHS impulsa lo que podría llamarse la municipalización,
convocando a las autoridades y población para alentar el desa-
rrollo local en un ambiente de libertad, que es un elemento que
despierta la iniciativa e incentiva el contacto directo con los
pobladores de cada región, lo que permite comprender los prob-
lemas y necesidades para plantear alternativas de solución y
desarrollo.

Otra área de trabajo no menos importante es con las Fuer-
zas Armadas. Se ha logrado una resolución del Ministerio de De-

fensa que crea un espacio para fortalecer las relaciones civiles -
militares. Con este fin, se realizan una serie de simposios para
tratar temas de índole social, económica, cultural y educativa, y
en coordinación con la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército
e instituciones de cooperación internacional desarrollan proyec-
tos conjuntos de simposios dirigidos al personal civil representa-
tivo de diversos campos de la actividad humana en diferentes ciu-
dades fronterizas del país con la participación del personal mili-
tar del Ejército.
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La Cooperación Peruano-Alemana

Directorio
EMBAJADA DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Av. Arequipa 4210
Miraflores, Lima 18
Tel: +51-1 212 5016
Fax: +51-1 422 6475

Apartado postal: 18 -054
Cooperación Técnica y Financiera:
Christian Olk, Primer Secretario

wz@ernbajada-alemana.org.pe
www.embajada-alemana.org.pe

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE
ZUSAMMENARBEIT (GTZ)
COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA
Av. Prol. Arenales 801
Miraflores, Lima 18
Tel: +51-1 422 9067 / 422 6439
Fax: +51 - 1 422 6188
Director : Wilfried Liehr
gtz-peru@ gtz.de
www.gtz . de/peru

KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KfW)
Representación en el Perú
Av. Los Incas 172, Piso 6
San Isidro, Lima 27
Tel: +51-1 222 2233
Fax: +51-1 222 0242
Director: Peter Weinert
agencia@kfw-peru.org
www.kfw.de

SERVICIO ALEMAN DE COOPERACION
SOCIAL-TECNICA (DED)
Jr. Los Manzanos 119
San Isidro - Lima 27
Tel.: +51-1 2644490
Fax: +51 - 1 264 5512
Director DED : Werner Góbels
director @ded.org.pe

INWENT
Coordinadora Regional InWEnt para
los Países Andinos: Brigitta Villaronga
Tel: +51-1 264 5257
Fax: +51-1 264 6592

cooperacion@inwent.org.pe
www.inwent.org.pe

CENTRO PARA LA MIGRACIÓN
INTERNACIONAL (CIM)
Tel: +51-1 422 0336 / 422 3138
Fax: +51-1 222 0329
Cel: +51-1 9743 5898
Contacto en la Embajada,
Christian Olk
Contacto en GTZ,
Mónica Kiene
Tel: Embajada +51-1 212 5016
Tel: GTZ +51-1 422 9067
www.cimonline.de

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
PERUANO - ALEMANA (AHK)
Camino Real 348, Of. 1502
San Isidro, Lima 27
Tel: +51-14418616
Fax: +51-1 442 6014
Presidente: Andreas von Wedemayer
Director Ejecutivo: Jórg Zehnle
info@camara-alemana.org.pe
www.camara-alemana.org.pe

SERVICIO DE EXPERTOS SENIOR (SES)
El Cascajal 405,
Urb. Las Casuarinas Surco
Lima 33
Tel: +51-1 344 2014
Fax: +51-1 344 1090
Representante en el Perú:
Guillermo Cornejo M.
www.ses-bonn.de



La Cooperación Peruano-Alemana

FONDO PERÚ-ALEMANIA (FPA)
Psje. Parque Blume 106
Miraflores - Lima 18
Tel: +51-1 421 6444 / 421 6541
Fax: +51-1 441 2151
Co-Director Alemán: Volkmar Blum
Co-Director Peruano: Jorge Gorriti
fcpa@fcpa.org.pe
www.fcpa.org.pe

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Av. José Pardo 261
Miraflores, Lima 18
Tel: +51-1 242 8005
Fax: +51-1 242 4926
posmaster@apci. gob. pe
www.apci.gob.pe

AGRO ACCIÓN ALEMANA (AAA)
Jorge Vanderghen 351
Miraflores, Lima 18
Tel: +51-1 221 3163
Fax: +51-1 421 3537
Representante Perú: Jeanette Weller
dwhhaaa@terra.com.pe
www.welthungerhilfe.de

SERVICIO DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS
EN ALEMANIA PARA EL DESARROLLO (EED)
Ulrich-von-Hassell-Str. 76
53123 Bonn, Alemania
Tel: +49 228 8101 0
Fax: +49 228 8101 160
Resp. Programa Región Andina /
Apoyo Financiero EED /
Dep. para América Latina: Detlef Leitner
eed@eed.de
detlef.leitner@eed.de
Tel: directo: +49 228 8101 2537
www.eed.de

OBRA EPISCOPAL PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (MISEREOR)
Jorge Vanderghen N° 351, Lima 18

Tel: +51-1 221 3199
Fax: +51-1 471 7336
Representante : Susanne Friess
sananas@web.de

CRUZ ROJA ALEMANA
Av. San Borja Norte 971,
San Borja, Lima 41
Tel: +51-1 225 2012

Fax: +51-1 225 8854
Apartado postal: 180571
Jefe de la Delegación:
Juan Luis Contreras Rivas

Drklima02@drkperu.org
www.drk.de

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT (FES)
Av. Camino Real 492
Torre Real Oficina 901
San Isidro, Lima 27
Tel: +51-1 441 8494 / 441 8454 / 421 8032
Fax: +51-1 441 84 22
Apartado Postal: 180955, Lima 18
Representante: Ekart Wild
postmast@fes.org.pe
www.fes.org.pe

FUNDACIÓN HANNS SEIDEL (HSS)
Calle María Parado de Bellido 261
Miraflores , Lima 18
Tel: +51-1445 5170 / 445 5834
Fax: +51-1 446 6361
Representante : Georg Regozini
hss-peru@terra . com. pe
www.hss.de

FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER (KAS)
Calle Arica 794, Miraflores, Lima 18
Tel: +51-1 445 8087 / 445 8603
Fax: +51-1 445 9374

Representante: Markus Rosenberger
konrad@kas.org.pe
informes@kas.org.pe
www.kas.de (en alemán)
www.kas.org.pe (español)
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