


Saludos

“Desarrollo prometedor” – Dr. Jürgen Wilhelm..............................3
“La meta final: hacerse superfluo” – Erich Riedler ..........................4
“Lucha por una sociedad más humanitaria – Celinda Sosa Lunda.......5

Retrospectiva

Unidos a Bolivia.....................................................................................6
“Convivencia con habitantes de otro planeta”.................................8
1966  2006  Cronología del DED Bolivia......................................10
“Yo viví dos años en Huayllas”.........................................................12

El DED antes y ahora

“Gran experiencia profesional y humana”.......................................14
“Buenas oportunidades para el futuro”...........................................15
“Mucho beneficio para la institución”.............................................16

Programas actuales

El DED y su programa actual...........................................................17
“Este proyecto quedó como anillo al dedo”...................................18
Nuevas herramientas gerenciales......................................................20
Un gran potencial................................................................................22
En búsqueda de intereses comunes..................................................24
Del grano al deleite .............................................................................26
Con paciencia y convicción hacia el cambio...................................28
Saber y articular....................................................................................30
Tomando en serio la equidad de género..........................................30
Información como base para la participación ciudadana.............32
El futuro del DED en Bolivia...........................................................33

Índice

2

Edición

Deutscher Entwicklungsdienst DED
Servicio Alemán de Cooperación SocialTécnica en Bolivia
Dr. Hans Schoeneberger, Director Nacional

Redacción
Britta Amorin, Hans Schoeneberger

Traducciones y correciones
Christian López de Castilla Wagner, Christa Wagner,
Anneliese San Martín

Diseño y diagramación
Agencia Kerstin Diseño & Comunicación, Britta Amorin,
Kathrin Meier

Textos
Britta Amorin, Wendy Inarra, Regine LübbenChambi,
Kathrin Meier, Lizzy Montaño, Thomas Oberfrank, Daniel
Ott Fröhlicher, Hans Schoeneberger, Noemi Stadler
Kaulich

Foto de carátula
Karin Allgoewer (DED) y José Caimani (gerente de
Ecoturismo Mapajo)

Fotos
Annelie Dehmel, Peter Dehmel, Guillermo Ibañez, Wendy
Inarra, FritzGeorg Kersting, Thomas Müller, Joachim
Stadler

Impresión
Artes Gráficas Sagitario

Agradecemos a todos los que nos apoyaron con entrevistas
u otros aportes para esta revista, así como al Ministerio de
Cooperación Económica y Desarrollo alemán por la autori
zación de la reproducción del artículo “Yo viví dos años en
Huayllas”.

La Paz, agosto de 2006

Se permite la reproducción parcial o total del texto y las
características gráficas de esta publicación, previa autoriza
ción de los editores.



olivia aún es el país más
pobre de Sudamérica.

Pero las cosas están cambian
do; con Evo Morales por pri
mera vez se encuentra un
representante de la población
indígena a la cabeza del gobier
no, un hombre en quien
muchas personas del país depo
sitan grandes esperanzas. Una
de las intenciones básicas del
gobierno es la lucha contra la
pobreza. Observando los retos
del milenio se quiere mejorar el
nivel de vida de los bolivianos y
bolivianas, acoplándose al pro
metedor desarrollo de los últi
mos años. El 85% de la
población ya cuenta con acceso
al agua potable, el número de
personas desnutridas ha bajado,
y la cantidad de niños que visi
tan la escuela se va incremen
tando constantemente. Sin
embargo Bolivia todavía tiene
un largo camino por recorrer.
El 63% de la población es cali
ficada como pobre, el 37% de
los bolivianos vive en pobreza
extrema. Que Bolivia alcance el
primer reto del milenio –

reducir a la mitad el número de
personas que viven con menos
de un dólar diario – es impro
bable.

Bolivia necesita la cooperación
internacional. Esta es la razón
por la cual es uno de los cuatro
países piloto que reciben apoyo
especial del gobierno alemán
en el marco del Programa de
Acción 2015. El Servicio
Alemán de Cooperación Social
Técnica (DED por sus siglas
en alemán) juega un papel
determinante en este apoyo – al
igual que en las últimas cuatro
décadas ha venido mostrando
un gran compromiso en la coo
peración a los grupos más
pobres de la población.

“Se buscan aventureros realis
tas” – con este eslogan para
contratar personal del ministro
de cooperación de Alemania de
entonces, Walter Scheel,
comenzó el trabajo conjunto
entre Bolivia y Alemania. El
primer grupo en llegar a
Bolivia, el 31 de diciembre de

1965, contaba con 24 personas.
Hasta el día de hoy más de 500
cooperantes del DED han
ayudado a Bolivia en la lucha
contra la pobreza, en la capaci
tación personal y en la estruc
turación de la sociedad civil.

Lo que ha cambiado es la edad
y experiencia laboral de los
cooperantes del DED: antes se
enviaba a jóvenes de veinte
años con poca experiencia, hoy
en día llegan a Bolivia personas
con experiencia, que en
muchos casos son mayores a
los cuarenta años. El programa
del DED también ha pasado
por cambios en los últimos 40
años, dada la agitada historia
del país. Luego de los pioneros
de los años 60, con prioridad
en el trabajo en salud y educa
ción, cada vez más voluntarios
trabajaron en el desarrollo
comunitario. Hoy el enfoque
está en los campos del manejo
de recursos naturales, del apoyo
a la agricultura sostenible y del
fortalecimiento de la sociedad
civil. Se incorporaron nuevos

instrumentos, como el Servicio
Civil para la Paz, y el DED
Bolivia trabaja, por primera vez,
con Brasil, Ecuador y Perú en
el Programa Amazónico, un
proyecto que abarca los cuatro
países.

La dirección que toma la coo
peración alemana hacia una
“política de desarrollo de un
solo molde” para incrementar
su eficiencia es apoyada por el
DED mediante mayor colabo
ración con otras instituciones
alemanas e internacionales.
También se espera un incre
mento en la eficacia del com
promiso al cooperar con el
sector privado. “Public Private
Partnership” promete un mayor
efecto de reducción de la
pobreza al promover el empleo
y la economía.

Viendo los últimos 40 años de
cooperación exitosa, esperamos
seguir aportando también en el
futuro al desarrollo prometedor
del país.

Director General del DED Dr. Jürgen Wil
helm
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n nombre del gobierno
alemán y en particular de

la embajada alemana en La Paz,
quiero expresar mis cordiales
felicitaciones con motivo de los
40 años de existencia del
Servicio Alemán de
Cooperación SocialTécnica
(DED) en Bolivia.

Para el gobierno alemán, el
DED es uno de los principales
organismos en nuestra coope
ración con Bolivia y juega un
papel muy especial: expertos
del DED trabajan en las regio
nes más pobres del país y ofre
cen su asesoría técnica a
organizaciones e instituciones
que cooperan directamente y
sin burocracia con la gente que
lo necesita. Para mí, ésa es qui
zás la más grande fuerza del
DED: el acceso directo a las
personas concernientes y a los
lugares donde la asistencia se
necesita. De esta manera, los
expertos pueden contribuir

también al trabajo de otras ins
tituciones alemanas de coope
ración en Bolivia. Así, el DED
forma parte integrante de un
sistema donde varias institucio
nes de cooperación trabajan
conjuntamente y se crean efec
tos de sinergia – una meta cada
vez más importante, sobre todo
en tiempos de escasos recursos.

Quiero aprovechar esta oportu
nidad para expresar mi agrade
cimiento personal al DED y a
sus expertos en el Beni. Todos
recordamos las graves inunda
ciones que han afectado al país
en los primeros meses de este
año. En estas circunstancias era
vital tener una idea clara de la
situación y accionar con veloci
dad. Era muy importante
entonces que el DED estuviera
presente con expertos en la
región. Solamente gracias a
estos expertos – quienes adi
cionalmente a sus labores coti
dianas estuvieron dispuestos a

comprometerse con esta situa
ción de emergencia – ha sido
posible una ayuda humanitaria
rápida y adecuada del gobierno
alemán a los pueblos afectados
de Rurrenabaque y Reyes.

Siempre me ha impresionado la
diversidad del trabajo que reali
za el DED en Bolivia. Y eso
no vale solamente geográfica
mente (los más de 30 expertos
trabajan entre otras regiones en
el Chaco, la Chiquitanía, el Beni
y La Paz), sino también en lo
que concierne a las especialida
des profesionales que se ofre
cen. Para nombrar sólo
algunas: silvicultura, horticultu
ra, vinicultura, etnología, eco
nomía, sociología etc. A
mediados de los años 60 –
cuando llegaron los primeros
expertos del DED a Bolivia –
la diversidad era aún más gran
de. Había también comadronas,
enfermeras, albañiles y otros
profesionales prácticos.

Deseo que el DED en Bolivia,
después de sus 40 años de exis
tencia, siga su trabajo tan
importante de lucha contra la
pobreza con la misma dedica
ción personal que le ha desta
cado hasta ahora. Ojalá un día
podamos decir todos que por
los avances en esta lucha la pre
sencia de la cooperación alema
na ya no será necesaria en
Bolivia. Esa tiene que ser la
meta final también del DED:
hacerse superfluo.
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engo una valoración muy
grande, un reconocimien

to y un aprecio especial al
Servicio Alemán de Coopera
ción Técnica, el DED. Tuve la
oportunidad de conocerlo por
el año 1984, cuando era Diri
gente de la Confederación
Nacional de Mujeres Campe
sinas de Bolivia, Bartolina Sisa,
y de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campe
sinos de Bolivia.

Fue en un encuentro nacional
donde pude conocer de cerca
las actividades que el DED
desarrolla, sobre todo el apoyo
a las pequeñas organizaciones
sociales, buscando sobre todo
la participación de las mujeres.
Personalmente creo que el DED
se ha constituido en una de las
cooperaciones que nos abren
las puertas sin condiciones para
el desarrollo del trabajo con
mujeres en el departamento de
Tarija.

Posteriormente, me informé de
que el DED mantiene una coo
peración muy importante en
todo el país, apoyando en la
problemática del área rural, en
el tema productivo, la investiga
ción, respaldando con su per
sonal técnico. De esa manera,
se ha podido contar con coo
perantes mujeres, muy compro
metidas con el proceso, que a
veces son más bolivianas que
las mismas bolivianas.

Considero que el DED es una
de las instituciones de la coope
ración que ha hecho el esfuerzo
de adecuarse a las necesidades
y demandas de la población y
de los sectores con quienes tra
baja. La problemática rural
tiene sus propias particularida
des en las diferentes regiones
de los departamentos de Bolivia.
Por ello, los cooperantes han
coadyuvado también en el tema
de desarrollo rural, llegando a
un desarrollo local. Al respecto,

el DED ha facilitado la conver
gencia de muchos sectores,
incluidos los gobiernos munici
pales, organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones
económicas y, de este modo, ha
contribuido al fortalecimiento
de los procesos participativos
que proyectan el ejercicio de
una democracia más auténtica
en Bolivia.

En el caso de Tarija, el DED
ha permitido generar confianza
en la cooperación. Es una insti
tución que apoya en el financia
miento de pequeños proyectos;
pero a través del mismo DED,
se han canalizado otras fuentes
de financiamiento de contra
partes.

Recuerdo el trabajo de fortale
cimiento al desarrollo producti
vo, que ha sido significativo
sobre todo en el Centro de
Capacitación e Investigación de
la Mujer Campesina de Tarija

en cuanto al apoyo a los siste
mas de planificación y el tema
informático. Los y las coope
rantes han dejado una presen
cia muy notoria en las
organizaciones y en los y las
dirigentes. Al respecto, quiero
valorar al personal del DED,
quienes, con predisposición,
apertura y sencillez, nos han
dado mucho de sí.

Todo esto, más el compromiso
con los sectores menos atendi
dos del país, nos ha inspirado a
una lucha por una sociedad
mas humanitaria e inclusiva; así
mismo, por la vigencia de un
ejercicio ciudadano democráti
co de todas y todos los bolivia
nos, sobre todo en la búsqueda
de un mayor protagonismo de
las mujeres y el fortalecimiento
de un desarrollo económico
con mayor participación social
boliviano.

40 Años DED Boli
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apacidad para adaptarse
a condiciones de vida

nuevas y desconocidas, sin las
comodidades de la civilización
como energía eléctrica, calles
asfaltadas, teléfono, cine, etc.;
destreza pedagógica, de prefe
rencia casados y necesariamen
te sanos.” Estas fueron las
palabras con las que el Servicio
Alemán de Cooperación Social
Técnica (DED) buscaba volun

tarios en 1965. Lugar de
trabajo: Sucre, Chuquisaca,
Bolivia. Se requería un amplio
espectro de profesiones: enfer
meras, trabajadores sociales,
instructores industriales y
comerciales y mecánicos auto
motrices entre otros. El núme
ro de interesados para misiones
en todo el mundo fue notable:
para el aún joven DED, se pos
tularon para misiones en países
de Asia, Africa y Latinoamérica
alrededor de 5.000 personas en
los primeros tres años. A pedido

del gobierno boliviano, 64
voluntarios y voluntarias alema
nes – todos profesionales –
fueron enviados a este país en
1966 y 1967 y trabajaron en los
departamentos de Sucre y
Santa Cruz.

Los primeros 24 voluntarios
pisaron suelo boliviano el últi
mo día de 1965, con las piernas
algo temblorosas. El último
tramo del largo viaje desde
Alemania se realizó en un
pequeño avión de hélice de Sao
Paolo a Santa Cruz. Fueron
recibidos oficialmente por el
prefecto, el cónsul y la prensa
local. Esa misma noche asistie
ron todos – en trajes de gala
rápidamente planchados – a la
invitación en el “Club Social”
para festejar la llegada del Año
Nuevo. Los días y semanas
posteriores pasaron rápidamen
te con un amplio programa de
iniciación y luego la partida
hacia los proyectos.

Varias entidades públicas, el
Colegio Alemán de Sucre, el
Arzobispo y el “Centro de
Entrenamiento Juvenil de
Chuquisaca” les habían abierto
el camino a estos jóvenes

voluntarios, principalmente el
entonces director del colegio,
Peter Dehmel, junto a su espo
sa, Annelie. La recien fundada
sociedad “Centro de
Entrenamiento Juvenil
Chuquisaca” había comprado
1961 la bella finca de
Cachimayo. Luego de la funda
ción del DED, Peter Dehmel,
de vacaciones en Alemania,
había indagado acerca de la
posibilidad de desarrollar un
centro educativo interétnico en
Cachimayo con el apoyo de
algunos voluntarios alemanes.
Retornó con la noticia de
poder contar con 50 a 60
voluntarios en Bolivia en los
primeros dos años y que él
estaría a cargo del DED en
Bolivia desde entonces. En los
años siguientes, con la ayuda de
voluntarios del DED, la finca

se convirtió en un centro de
educación y encuentro.

Los alemanes pusieron manos

a la obra con entusiasmo.
Heinz Stamm, quien, como
profesor del Colegio Alemán,
ayudaba como tutor en el tema
de cultura y civilización en la
preparación de los recién llega
dos, calificó a los voluntarios
de entonces como “altamente
motivados, muy interesados y
muy abiertos.”
Algunos no habían postulado
inicialmente para ser enviados a
Bolivia. “En sí, yo quería ir al
Brasil, pero no resultó. ¿Quién
conocía Bolivia entonces?,”
comenta Manfred Gerber,
quien trabajó en la parroquia
Monteagudo como técnico de
maquinaria agrícola en 1966.

Otros se sentían atraídos por la
aventura, por ejemplo
Wolfgang Papa, fotógrafo en
Sucre: “Quería salir de la estre

chez de la Selva Negra en
Alemania. Durante años recorté
y pegué en un archivador artí
culos sobre el exterior.”

Saludos
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Los primeros voluntarios del DED en acción

“Actualmente existe una especial simpatía de las comuni
dades y del pueblo de Chuquisaca a estos jóvenes volunta
rios alemanes que han realizado positiva labor, merced a su
arduo trabajo.”

Periódico PRESENCIA,

“Al principio, uno desearía
simplemente renunciar, a
causa de la falta de muchas
cosas.”
Brigitte Kratz, enfermera,
reporte 1966
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Luego, el encuentro con la
pobreza, desconocida para los
voluntarios alemanes, se volvió
serio. Wolfgang Papa recuerda
hasta hoy la tristeza que sintió
al ver los patios llenos de barro
en pueblos alejados. Karin
Hochmann, que entonces tra
bajaba preparando maestros,
tuvo – como muchos otros –
problemas con su propia pun
tualidad: “Si llegaba puntual
mente a una invitación, me
sentía tonta. La ama de casa se
iba a la cocina a amasar y yo no
sabía qué hacer. Luego, cuando
me volví especialista en llegar
tarde, la gente me decía: ¡Pero
si eres alemana, como vas a lle
gar tarde!”

No todo funcionaba perfecta
mente con la llegada de los
hombres y mujeres de
Alemania: las expectativas hacia
el “alemán experto en todo”,
como decía Peter Dehmel en
su reporte de 1966/67, eran
simplemente muy altas; los
deseos de “tener equipamiento
técnicos altamente costoso”
tampoco pudieron ser compla
cidos. Sin embargo en resu

men, así el antiguo delegado
del DED, la adaptación a la
forma diferente de pensar y
vivir, el clima extremo o la ali
mentación inusual no causaron
mayores dificultades. “Los
voluntarios fueron asimilados
rápidamente por el país.”

La buena cooperación dejó
resultados respetables: el perso
nal del DED ayudó con sus
conocimientos en desarrollo
social, educación de profesores,
agricultura, entrenamiento téc
nico y salud en un total de 15
localidades de los departamen
tos de Chuquisaca y Santa
Cruz.

El reporte final de Peter
Dehmel contiene una larga lista
de obras concluídas, como la
construcción de talleres, la
reparación de ambulancias, la
instalación de jardines de niños,
el tendido de tuberías de agua
potable, la enseñanza de alum
nos, el entrenamiento de apren
dices y el asesoramiento en
proyectos de irrigación, entre
otras. La buena integración de

los colegas también trajo consi
go acercamientos personales:
a fines de 1967 los voluntarios
casados del DED llegaban a 22,
14 de los cuales contrajeron
nupcias con bolivianos o boli
vianas.

El trabajo en Bolivia tuvo con
secuencias para casi todos estos
primeros voluntarios. La mitad
de ellas y ellos empezó a estu
diar en Alemania en la
Universidad luego de su retor
no. Después de trabajar en
Bolivia se dieron cuenta de que
sabían demasiado poco, explica
Annelie Dehmel. Algunos se
quedaron en Bolivia, muchos
volvieron repetidamente; los
primeros grupos de voluntarios
mantienen estrechos vínculos
hasta hoy en día sobre los con
tinentes.

Wolfgang Papa esperó 20 años
hasta que su profesión lo vol
vió a traer a Bolivia. Hoy vive
en Sucre. Karin Hochmann
nunca más dejó Bolivia – des
arrolló todo un barrio de la
ciudad de Sucre, Villa Armonía.
Consiguió un colegio, una car

pintería, un hogar infantil, un
asilo social y una panadería,
todo para el barrio periférico
que hace diez años no era más
que un pastizal. Manfred
Gerber volvió a Bolivia des
pués de su jubilación y ahora se

dedica a proyectos sociales en
Sucre, y Annelie Dehmel a un
proyecto de forestación y de
educación ambiental en
Cajamarca, cerca de Sucre.
Estos son sólo algunos ejem
plos de muchos durante déca
das. Un efecto a largo plazo
que ya se aprecia en el reporte
final de Peter Dehmel:
“Sabemos que en el mejor de
los casos trajimos más expe
riencia técnica y conciencia;
pero lo que nos llevamos es
más: aprendimos que los valo
res humanos no se pueden
medir con las mismas normas
con las que medimos la vida en
Europa, que el esplendor de un
centro de compras en una ciu
dad alemana se desvanece al
lado de un tejido elaborado por
una mujer indígena.”

Primeros pasos en un nuevo ambiente – voluntarios recién llegados en Santa Cruz de la Sierra
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“A un año de la llegada de los voluntarios alemanes, se logró
edificar escuelas, acueductos y puestos sanitarios, aparte de
que en muchos lugares, los voluntarios profesores enseñan a
niños y jóvenes, desde kindergarten hasta universidades e
institutos profesionales.” Periódico LA SEMANA,

“El camión estaba cargado con canastas, cajones y sacos de
maíz y coca. Encima estábamos nosotros, entre los campe
sinos. Hubo un gran intercambio de pulgas.”

Elisabeth Haselhuber, enfermera
Gisela Geisselmeier, trabajadora social, reporte 1966



Acerca del DED

¿Cómo se decidió a ir a
Bolivia?
A partir de 1954, fui un joven
maestro en Baviera, que corría
el riesgo de convertirse, con el
transcurso de los años, en un
viejo maestro en Baviera. Mi
deseo personal era hacer algo
importante para mí y para los
demás, fuera de Alemania.
Encontré una pequeña escuela
en Bolivia, y después de casar
me, viajé a Sucre con mi esposa
Annelie. El viaje en barco y por
tierra nos tomó seis semanas.
En Sucre construimos una
escuela modelo y un centro
juvenil en el campo, con la
colaboración de colegas alema
nes y bolivianos. En 1965

regresamos a Alemania, donde
el DED me encomendó la
tarea de preparar y acompañar
al primer grupo de “volunta
rios” a Bolivia como represen
tante nacional.

¿En qué consistieron los pri
meros proyectos del DED?
En 1966 los primeros 24
voluntarios fueron repartidos
en diez proyectos diferentes en
el departamento de
Chuquisaca. En la mayoría de
estos sitios no se tenía expe
riencia con la “ayuda” de
extranjeros. Nos recibieron con
los brazos abiertos y con
mucho afecto. Sin embargo, las
expectativas de los lugareños

sobrepasaban con frecuencia la
capacidad de los voluntarios.
Muchas veces las tareas eran el
resultado de los requerimientos
cotidianos y de la flexibilidad
del voluntario para adaptarse a
condiciones diferentes. Una
parte de ellos trabajaba en el
campo, en comunidades que se
encontraban a dos días de viaje
de Sucre. Realizaban milagros
en cuanto a la supervivencia
bajo condiciones muy precarias
y experimentaban también
milagros en cuanto a amabili
dad, paciencia y solidaridad.
Algunos aprendieron a hablar
quechua, a bailar cueca y a
tomar chicha.

¿Qué tipo de personas eran
los primeros voluntarios del
DED?
Los voluntarios de entonces
eran más jóvenes, tenían de 23
a 30 años y seguramente eran
más idealistas, estaban muy
motivados en cuanto a crítica
política y social, y eran más
ingenuos que los actuales co
operantes. En todos se percibía
el deseo claro de dedicarse
detenidamente, de forma palpa
ble y duradera, a la población
menos privilegiada de Bolivia.

¿Qué profesiones tenían los
voluntarios?
En Bolivia teníamos una con
formación muy variada: enfer
meras, técnicos asistentes en
medicina, maestros, gráficos,
una experta en orfebrería, una
restauradora de iglesias, un
albañil, un experto en lechería,
agrónomos, jardineros, ingenie
ros diplomados, un sociólogo,
educadoras, secretarias, un peri
to en comercio. Debido a su
edad tenían poca experiencia
profesional. Al hacer la selec
ción, el DED tomaba en cuen
ta el criterio de la motivación
social, eligiendo a personas
estables pero flexibles. Una res
tauradora de iglesias con un cri
terio amplio sería una excelente
profesora de manualidades; una
joven maestra segura de sí
misma, con solo un año de
experiencia profesional, podía
dedicarse a la formación de
maestros, y las enfermeras
colocaban inyecciones, viéndo
se obligadas por las circunstan
cias a hacer las veces de
parteras y reemplazar a los
médicos no existentes.
Frecuentemente las llamaban
“doctora”.

¿Cuáles eran las tareas del
delegado?
Mis tareas eran múltiples: jefe,
coordinador, guía espiritual,
asesor técnico, ideólogo en jefe,

Peter Dehmel (centro) participa en una fiesta en Cororo con jóvenes campesinos y enfermeras del

DED

“Convivencia con habitantes de otro planeta”
Entrevista a Peter Dehmel, primer delegado del DED en Bolivia (1966/1967)
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pararrayos, diplomático, trans
portista, disciplinador, amorti
guador cultural, burócrata,
cajero. Mi mayor problema era
la falta de tiempo para todas y
cada una de las 64 personas
sensibles enviadas como volun
tarios, así como sus colegas
bolivianos. Lógicamente dispo
nía también de muy poco tiem
po para mi propia amable
familia.

¿Cuáles eran los retos perso
nales para los voluntarios?
En el fondo, los jóvenes con
frontaban constantemente
situaciones especiales. Yo pude
observar especialmente el reto
de ingeniárselas en un entorno
profesional sin estructuras y sin
herramientas adecuadas. Para
ellos fue difícil soportar la sole
dad, aun en pareja, y sin notar
cambios visibles en su campo
de trabajo. No fue fácil para los
voluntarios vivir sin teléfono,
sin contacto con Alemania y
solamente con sus recuerdos.
Otro problema fue naturalmen
te ser el permanente centro de
atención.

¿Cómo veían los bolivianos
el trabajo de los voluntarios?
Contábamos con una gran con
fianza en todos los niveles
sociales de la población, con
fianza retribuída en gran parte
con rendimiento, pero sobre
todo con una actitud de solida
ridad. En algunos casos, como
en todo, hubieron desilusiones:
los alemanes también tenían
limitaciones y no todos siempre
eran en todo momento perso
nas nobles, amables y omnipo
tentes.

El estado boliviano demostraba
reconocimiento y elogiaba
nuestros servicios. El DED
tenía muy buena fama, nos
comparaban con los volunta
rios del Cuerpo de Paz de
Estados Unidos, que eran sola
mente egresados idealistas de la

escuela superior, sin ninguna
experiencia profesional.
Nuestros voluntarios en cam
bio eran profesionales, eso era
de conocimiento general.

¿Usted calificaría los prime
ros proyectos del DED como
exitosos?
Nosotros habíamos salido a
combatir la pobreza, las enfer
medades, el analfabetismo y la
desnutrición en su origen, junto
a los involucrados. Sin embar
go, después de dos años de tra
bajo del DED, las personas
seguían tan pobres, sin instruc
ción y tan dependientes como
antes. Pero el enriquecimiento
en experiencias humanas fue
recíproco. La gente del campo
había disfrutado durante algún
tiempo de un visitante impor
tante y admirable. Estos alema
nes habían vivido y trabajado
junto a ellos durante su perma
nencia, tan cerca como nunca
lo habían hecho sus compatrio
tas o los “gringos”. Dos años

de convivencia con habitantes
de otro planeta. Esto vale tam
bién para los voluntarios.
Muchos de ellos estaban decep
cionados, no habían logrado un
desarrollo técnico, económico y
político notable. Pero casi
todos regresaron a Alemania
con una gran experiencia, que
con frecuencia pudieron descri
bir recién después de algunos
años. Algunos volvieron poste
riormente a Bolivia e hicieron
de esta labor un proyecto para
toda la vida.

Un factor de importancia fun
damental que contribuyó a la
sostenibilidad y al éxito de
nuestro trabajo fueron los
resultados positivos del trabajo
en Sucre, donde, junto al
Colegio Alemán y la Iglesia
Católica, el DED ha hecho cre
cer a colegios, instituciones
para minusválidos, reforesta
ción y hospitales. Estos tienen
actualmente vida propia, apoya
dos y financiados por institu

ciones privadas, en las que tam
bién trabajan antiguos volunta
rios del DED.

¿Cuál es su balance personal
sobre la labor realizada?
Mi evaluación personal se refie
re al cambio social que depen
de de la conciencia, de
impulsos, motivaciones, intere
ses, tradiciones y del trato per
sonal como resultado de los
contactos humanos.
Evidentemente estos cientos de
voluntarios alemanes han parti
cipado activamente en impulsar
el cambio, hacer el seguimiento,
estar presentes y más que nada
experimentarlo personalmente.
Mi mensaje a las próximas
generaciones de cooperantes
es: cuestionen siempre su tra
bajo – ¿está al servicio de los
pobres o de los poderosos? Y
practiquen su labor con curiosi
dad imperecedera.
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Peter Dehmel (izquierda) cancela los primeros “sueldos de manutención” a los volun
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1961
Se funda la asociación Centro de
Entrenamiento Juvenil Chuquisaca
por parte de algunos profeso
res del Colegio Alemán en
Sucre. Ellos compran también
la finca Cachimayo con el obje
tivo de crear un centro de
capacitación para la población
urbana y rural. Este proyecto
sentará las bases del trabajo del
DED en Bolivia a partir de
1966.

1965
“Como cooperante a Bolivia 
¿irás con nosotros?” El DED
promociona en Alemania el
trabajo como voluntario por
dos años en Bolivia. Se necesi
tan, entre otros, agricultores,
profesores agrícolas y artesana
les, asistentes sociales, enferme
ros, mecánicos de autos, etc.
El 31 de diciembre, los prime
ros 24 voluntarias y voluntarios
del DED aterrizan en el aero
puerto de Santa Cruz, con un
avión de hélices de dos moto
res.

1966
El DED empieza la coopera
ción con su primer proyecto, el
Centro de Entrenamiento Juvenil

Chuquisaca. Su oficina principal
se encuentra en Sucre.
En junio, los gobiernos bolivia
no y alemán firman un conve
nio de cooperación: “Articulo I,
1. El Gobierno de la República
Federal de Alemania enviará, a
pedido del Gobierno de la
República de Bolivia y de
acuerdo con él, Voluntarios del
‘Servicio de Voluntarios
Alemanes’ de Bad Godesberg
para determinados proyectos
de fomento.”

1967
El 5 de marzo, el general René
Barrientos visita a los volunta
rios del DED que trabajan en
Cororo en el marco de un pro
yecto educativo.

1968
El DED llega a tener 83
cooperantes en este año, la
mayor cantidad en su historia
en Bolivia.

1971
La oficina principal se traslada
de Sucre a Santa Cruz.

1972
Durante este año, las autorida
des bolivianas de la junta mili
tar detienen a varios
voluntarios del DED, quienes
son acusados de mezclarse en
asuntos de política interna.
Después de la intervención de
la embajada alemana, son pues
tos en libertad.

1973
Debido a diferencias con las
autoridades bolivianas de la
junta militar, el DED retira
todos sus voluntarios salvo
diez. Sin embargo, en los años
siguientes, el número de coope
rantes aumenta de nuevo.

1974
La oficina principal del DED
se traslada a La Paz.

1980
En el contexto del golpe de
estado del 17 de julio, se detie
ne a un cooperante del DED,
quien trabajaba como instruc
tor en la carpintería de Don
Bosco en El Alto. Tras tres
semanas de arresto, es puesto
en libertad y expulsado del
país. Las autoridades bolivianas
expulsan también a otra volun

taria debido a su presunta cola
boración con grupos bolivianos
subversivos.
El estado alemán recorta el
apoyo económico. La ayuda
humanitaria del DED continúa,
pero no se inician nuevos pro
yectos con instituciones estata
les. El DED reduce la cantidad
de cooperantes por más de un
tercio.

1982
En este año y hasta 1985, la
tasa de inflación sube a un
nivel muy elevado; por lo tanto,
el DED se ve obligado a llevar
su dinero en sacos, por ejemplo
a las asambleas generales de los
cooperantes.

1990
Después de ocho años de
democracia en Bolivia, la situa
ción política ha comenzado a
estabilizarse, de modo que el
DED extiende sus proyectos y
vuelve a considerar la colabora
ción con instituciones estatales.

Recepción de los primeros voluntarios en la Casa de Libertad en Sucre (1966)
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1999
El DED Bolivia introduce el
principio de la regionalización,
es decir, empieza a integrar sus
proyectos en procesos de des
arrollo ya existentes en las
regiones Yungas/Norte La Paz,
Chiquitanía y Chaco/Tarija e
inicia nuevos proyectos allí.

2001
En abril, el gobierno alemán
aprueba el Programa de
Acción 2015. La meta de este
programa es contribuir a la
reducción de la pobreza extre
ma a la mitad hasta el año
2015. El DED Bolivia apoya
a la Fundación Pueblo en la
implementación de su progra
ma Acceso Público que tiene
como objetivos:
 Promover un debate infor
mado sobre políticas de lucha
contra la pobreza en Bolivia
 Fortalecer a grupos menos
privilegiados de la sociedad
civil en Bolivia
 Fortalecer la solidaridad entre
la sociedad civil en Bolivia y
Alemania

El mismo año, se inicia, en el
Norte Potosí, el Programa
Servicio Civil para la Paz (SCP)

cuya meta es la solución de los
conflictos guerreros entre dife
rentes ayllus en cuanto a sus
territorios y propiedades. En
este contexto, se organizan reu
niones de contacto entre dife
rentes actores y rondas de
discusión sobre derechos
humanos, festivales culturales,
concursos deportivos, capacita
ciones en los derechos territo
riales, cursos en administración
y gestión y en el manejo de
conflictos para hombres y
mujeres.

2003
Durante un congreso regional
del DED en octubre, es apro
bado el denominado Programa
Regional Amazónico, en el
marco del cual colaboran el
DED de Bolivia, Ecuador, Perú
y Brasil con las otras entidades
ejecutoras de la cooperación
alemana. En esta región traba
jan 50 cooperantes del DED y
aproximadamente 30 expertos
locales. El programa tiene una
proyección de quince años.

2006
En abril, la Ministra de
Cooperación Económica y
Desarrollo alemana,

Heidemarie WieczorekZeul,
visita – en el marco de su esta
día en Bolivia – la cooperativa
de cacao El Ceibo, que es apo
yado por del DED. Se filma un
reporte que es mostrado en el
ZDF, un canal alemán de tele
visión.

El DED Bolivia celebra su cua
dragésimo aniversario con un
personal total de 30 cooperan
tes enviados y 16 expertos
nacionales.

Curso de castellano para los voluntarios en Sucre (1966)
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Voluntarios atraviesan el río Cachimayo (1967)



proximadamente a 25 km
al sur de Sucre, Bolivia, se

encuentra la pequeña población
de Huayllas, a 2.800 m de altu
ra. A izquierda y derecha de la
carretera empedrada están las
chozas, cada una rodeada de un
patio en el que se cocina, se
trabaja y se vive. En la choza
de adobe, que, en relación al
número de personas que la
habitan, es diminuta, se guar
dan el maíz y las papas, y en
palos debajo del techo están
colgados los ponchos, blusas,
mantas y frazadas. Se duerme
sobre cueros de oveja y cabra.

El pueblo de Huayllas era parte
de una finca hasta la reforma
agraria de 1952. En él viven

alrededor de 40 familias indíge
nas, llamadas campesinos, que
pertenecen a la población más
pobre de Bolivia. Yo viví dos
años como voluntaria alemana
en Huayllas. Los indígenas
habían comenzado a compren
der lo precario de su situación
y ya no estaban dispuestos a
aceptar un destino de sumisión
que habían soportado durante
siglos. Cualquier tipo de ayuda,
muestras de interés, propuestas,
enseñanzas y especialmente la
participación en su vida tan
modesta, era bienvenido; su
agradecimiento, algo inespera
do, se demostraba de forma
muy conmovedora.
Mi trabajo abarcaba todo lo
relacionado con el desarrollo

de la comunidad. Comencé con
el Kindergarten. A la educación
de adultos por las noches asistí
an fundamentalmente los jóve
nes; también venían mayores,
no con regularidad y más por
curiosidad y para entretenerse.
Nuestro programa incluía alfa
betización, enseñanza del caste
llano, cultura general,
manualidades, canto y juegos.
En visitas domiciliarias se
daban consejos para mejorar
las viviendas, higiene y crianza
de los niños.

“Entonces me voy a morir”

Debido a la falta de un médico
o una enfermera, yo, enfermera
titulada, trataba de ayudar den

tro de mis posibilidades con
medicinas donadas por
Alemania y con buenos conse
jos. La confianza que me daban
era tan grande como la resigna
ción y el regreso a sus métodos
de curación mágicos y a sus
supersticiones, cuando no se
notaba una mejoría rápida.

La falta de capacidad de com
prensión de los campesinos en
cuanto a mis instrucciones difi
cultaba con frecuencia el trata
miento. Era deprimente
escucharles decir “entonces me
voy a morir”. Mis posibilidades
estaban muy limitadas, y en
muchos casos habría sido nece
saria la ayuda de un médico.

Nuestro mayor trabajo en
común fue la construcción de
una escuelita con dos aulas. La
construimos en diez meses con
la ayuda de toda la comunidad,
superando muchas dificultades.
Los hombres eran responsables
de la elaboración de los adobes
(cada uno entregaba cien) y tra
bajaban durante doce días en la
construcción de la carretera.
Las mujeres jóvenes hilaban y
tejían objetos para la venta en
la ciudad y se encargaban de
transportar el agua. Los niños
en edad escolar ayudaban car
gando piedras, y las viudas pre
paraban la comida para los
pocos albañiles que fueron
contratados para vaciar el piso
de cemento.

La tienda sustituye caminatas
de nueve horas

Los pobladores estaban obliga
dos a hacer una caminata de
cuatro a cinco horas hasta
Sucre para hacer sus compras.
Retornaban con una mula car
gada de sal, fideos, coca, azúcar
y arroz, de acuerdo al dinero
disponible; eventualmente ellos
mismos cargaban lo que habían
comprado.
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“Yo viví dos años en Huayllas”
Una voluntaria recuerda los primeros años

“Hijita” o “mamita”, así llamaban los indígenas a Bärbel Beutler. Ella era enfermera, titulada
en 1958, y había trabajado en Munich, Marsella, Hamburgo, Dublín y Roma. Antes de ir a
Bolivia como voluntaria del DED en 1966, fue enfermera jefe en un hogar para lactantes en
Renania. En 1969 escribe en el periódico “Weltblick”:

Retrospectiva

A

Con la pequeña tienda, los campesinos ahorran mucho tiempo  Bärbel Beutler como vendedora



Instalamos una pequeña tienda
comunitaria muy modesta gra
cias a un pequeño crédito y con
algunos aportes de los pobla
dores. Los jóvenes construye
ron un mostrador con adobes y
algunas tablas. Al principio
solamente yo estaba a cargo de
las compras, ventas y la conta
bilidad, luego pedí la colabora
ción del presidente de la
comuna para enseñarle el
manejo.

Paralelamente a estas tareas sig
nificativas, existía una serie de
propuestas e ideas que trata
mos de realizar con toda la
comunidad. Organizamos una
competencia para la mejora de
viviendas, otorgando un punta
je por limpieza y orden.
Propusimos la instalación de
cocinas de barro en lugar de
fogatas en el piso y de camas
de adobe (era muy difícil y muy
caro obtener madera) para evi
tar que la familia durmiera en el
piso entre maíz y papas.
Paulatinamente se reemplazó la
paja por tejas que cubrían
como techo las chozas, y los
jóvenes que construían vivien
das nuevas dejaban huecos en
los muros a modo de ventanas,
incluso construyendo un
segundo piso.

Manualidades para  combatir
el eterno resfrío

Con los muchachos de la
escuela implementamos un
pequeño jardín experimental,
nos dedicábamos a sellar papel
para cartas y decorábamos
cucharas de palo para su poste
rior venta. Las jóvenes se dedi
caban a labores manuales,
tejiendo chompas abrigadas
para los niños constantemente
resfriados y confeccionando
muñecas, puesto que los peque
ños de la aldea no conocían
juguetes. Como resultado de
experimentar con telares se

implementó posteriormente en
la localidad e inmediaciones,
bajo la dirección de otra volun
taria, una pequeña industria
casera lucrativa de tapices para
la venta en las ciudades.

En medio de todos estos
esfuerzos no se debe olvidar
que estas personas vivieron
dependientes durante siglos, en
un estado similar a la esclavi
tud, desarrollando cierto fatalis
mo a modo de defensa propia.
Se les aisló conscientemente de
todo tipo de instrucción. No se
puede esperar que ellos
demuestren a corto plazo ini
ciativas propias, talento organi
zativo, ideas planificadoras,
dinamismo o afán por las inno
vaciones. Se requiere mucho
tiempo y paciencia para cam
biar la imagen que tienen de sí

mismos. En innumerables
oportunidades yo les preguntaba:
¿Por qué no me miran a los
ojos y siempre me responden
cabizbajos “si señorita”, en
lugar de decir “no señorita”, si
no están de acuerdo conmigo?
Con el tiempo felizmente los jóve
nes comenzaron a argumentar.

El tributo al propietario de la
finca en un principio fue la
mitad de la cosecha, sin que los
campesinos recibieran el aporte
para semillas o abono por parte
del propietario establecido
legalmente. Algunos meses des
pués, tuve la satisfacción de
leer en representación de los
dirigentes del pueblo, que no
sabían leer ni escribir, una dis
posición legal que respondien
do a nuestra protesta reducía el
tributo a una tercera parte.

A estos pequeños éxitos, natu
ralmente, se añadían frecuente
mente muchos ejemplos de
fracasos. Varias veces, los
esfuerzos fallaron debido a la
resignación no vencible de la
población y la falta de posibili
dades y recursos. Sin embargo,
nuestro trabajo demuestra que
los campesinos de Huayllas
estaban abiertos y dispuestos a
aprender y colaborar. Estaban
solamente un poco desconfia
dos y sumamente agradecidos
por la ayuda, el apoyo y la
voluntad de compartir, por lo
menos por un tiempo, su vida
humilde, de alegrarse con ellos
y de interesarse por su destino.
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Incentivar la iniciativa propia: pobladores techando la escuela



¿Qué impresión tuvo cuando
llegó a Bolivia?
El clima tropical de Santa Cruz
– llegué en diciembre de 1967 –
me impresionó mucho, después
el viaje en flota de Sta. Cruz
via Cochabamba a Sucre, por
ser un viaje largo de dos días
por caminos de tierra y barro.
Al final llegué con mi esposa al
pueblo de Villa Serrano, pasan
do un río en malla, porque el
vehículo no pudo avanzar y no
había puente. Este viaje fue
para mi un trauma durante
varios meses.

¿Qué dificultades tuvo para
acostumbrarse al trabajo en
el país?
Me fue difícil comprender
dentro del sistema educativo
boliviano el abismo entre la
teoría y la práctica. Los estu
diantes “aprendían” de memo
ria textos de la pedagogía y
didáctica, pero no asimilaban
los temas, y por eso no podían
transmitir los contenidos del
programa escolar a sus alum
nos en las escuelas.

¿Piensa que es necesaria la
ayuda internacional en
Bolivia?
Creo que es evidente que
Bolivia necesita apoyo interna
cional. Como dijo un periódico
boliviano: “Sin ayuda extranjera
no podríamos sobrevivir.”
Dentro de este margen, la edu
cación juega un papel muy
importante. El actual sistema
de educación en Bolivia había
sido importado por europeos, y
por eso tendría que adaptarse a
las nuevas tendencias de la
pedagogía universal.

¿En qué consistía específica
mente su trabajo como coo
perante?
Trabajé durante los años 1968
y 1969 en la Normal Rural

Franz Tamayo de Villa Serrano,
como docente de Didáctica
General y Práctica Docente,
para preparar a los estudiantes
para su trabajo en las escuelas
en el campo. Mi colega bolivia
no de la misma asignatura
había pedido este apoyo técni
co del DED, él me esperaba y
nos entendíamos como herma
nos en todos los aspectos del
trabajo como en la vida priva
da. Hasta hoy día se mantiene
esta relación amistosa.

¿Considera la sostenibilidad
de su proyecto en Bolivia?
Después de mis dos años, mi
proyecto como tal se acabó.
Espero que hayan quedado
algunas ideas y huellas de mi
trabajo, pero no existe una eva
luación concreta.

¿Qué motivaciones tiene en
su trabajo?
He nacido en la escuela de un
pueblito, donde mi papá fue
maestro, y así he crecido con el
gusto de enseñar y transmitir
conocimientos.

¿Por qué decidió venir a
Bolivia, qué ideales tenía?
Fue casualidad que nos tocó ir
a Bolivia, porque en aquel
tiempo necesitaban allí una
persona con mis antecedentes.
Yo por mi parte quería apren
der algo nuevo en un país
extranjero, conocer otra cultu
ra, otra lengua y otra clase de
vida. Acerca de mi trabajo
como profesor, siempre pensa
ba que eso significa una ayuda
al aprendizaje: instruir y trans
mitir conocimientos y educar
para que el niño o el adoles
cente llegue a su independencia
intelectual y emocional. Por
eso, la educación es para mí el
punto clave de cada progreso,
también en el desarrollo de un
país.

¿En qué diferenció su adap
tación de trabajo en Bolivia
comparando con Alemania?
El primer dicho que tuve que
aprender y tolerar era: “El
tiempo es nuestro.” Yo tuve
que adaptarme a la realidad que
el reloj anda más lento en
Bolivia que en Alemania, sobre
todo en el campo. En mi traba
jo pedagógico en Bolivia no
variaba de mis métodos aplica
dos en Alemania. Pero en
Bolivia traté de dar aun más
importancia al aspecto de partir
de lo concreto para llegar final
mente a lo abstracto, y no al
revés.

¿Qué valora sobre lo apren
dido en Bolivia?
Ha sido una gran experiencia
profesional y sobre todo emo
cional y humana para mí.
Como “prusiano racional” he
aprendido que los sentimientos
tienen su valor y justificación
en nuestra vida.

¿Qué desafíos tuvo en su tra
bajo o en lo cotidiano?
Muchos de los estudiantes de
la Normal no tenían la sufi
ciente preparación científica,
porque en aquellos años el
bachillerato no era un requisito
para entrar a este estudio.
En las prácticas escolares había
dificultades en el campo peda
gógico: Varios maestros en las
escuelas rurales tenían deficien
cias en su propio trabajo edu
cativo, o les faltaba la buena
voluntad. En la mayoría, las
escuelas no tenían una infraes
tructura adecuada para la edu
cación.
En mis visitas en los últimos
años a varias escuelas rurales
he notado que el último aspec
to ha mejorado notablemente.
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“Gran experiencia profesional y humana”
Entrevista con un cooperante de la primera época, Erwin Kilanowski
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El DED antes y ahora

Erwin Kilanowski vino a
Bolivia como voluntario
del DED a la edad de 32
años. Durante los prime
ros dos años, trabajó
como docente de didácti
ca en Villa Serrano y,
después del fin de su
contrato con el DED,
cuatro años como profe
sor en el Colegio Alemán
de Sucre. Tras su jubila
ción, volvió a Bolivia por
otros tres años y medio,
apoyando proyectos
pedagógicos con cursos
de capacitación. Hoy en
día, Erwin Kilanowski
tiene 70 años y vive en
Alemania con su esposa.



¿Qué impresión tuviste
cuando llegaste a Bolivia?
En cuanto a La Paz, la altura
me afectó más de lo que había
pensado. También me impre
sionó el trabajo de la gente del
Altiplano, que baja a los
Yungas, produce y vuelve a
subir con sus productos para
exportarlos.

¿Qué dificultades has tenido
para acostumbrarte al traba
jo en el país?
La situación de trabajo con mi
organización contraparte
Federación de Cafetaleros
Exportadores de Bolivia
(FECAFEB) es compleja, y
hasta que aprenda todo el con
texto laboral, me llevará tiem
po; pero la atmósfera en la que
el trabajo se desarrolla me agra
da mucho.
Otra dificultad para mí son los
espacios muy largos durante el
día: en los Yungas, es sagrado
descansar por lo menos dos
horas al medio día, y ese
almuerzo realmente me ocasio
na sueño.

¿Piensas que es necesaria la
ayuda internacional en
Bolivia?
Si se retirara de golpe sería
grave, porque la cooperación
internacional mantiene servi
cios sociales en todos los nive
les. Por otro lado, es una
dependencia grande, no saluda
ble para el país. Un gran pro
blema que yo veo es la cuestión
de la coca. A través de grandes
proyectos, se ha invertido
mucho dinero contra el cultivo
de coca en los Yungas; yo, al
contrario, creo más en su pro
moción como producto tradi
cional, que se usa, por ejemplo,
para el té y la medicina.

¿En qué consiste especifica
mente tu trabajo como coope
rante?
Realizo un análisis para instalar
y construir un departamento de
asistencia técnica de produc
ción de café; además soy res
ponsable de incluir y vincular el
tema de género en el trabajo de
FECAFEB; colaboro con el
departamento de comercializa
ción en negociaciones interna
cionales; elaboro, ejecuto y
monitoreo los proyectos de
organizaciones miembros cafi
cultores. Y acompaño el proce
so de capacitación en el
mejoramiento de la producción
cafetalera por parte del Centro
Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza de
Costa Rica.

¿Consideras la sostenibilidad
de tu proyecto en Bolivia?
Con el DED, se ha logrado
promover la producción orgá
nica de café, debido a que él ha
asistido en la apertura de mer
cados orgánicos y justos, ofre
ciendo muy buenas oportu
nidades para el futuro.

¿Qué motivaciones tienes en
tu trabajo?
La motivación más grande es
conversar con la gente y anali
zar situaciones juntos. Trabajar
en conjunto realmente me
gusta, lo considero un logro y
siento que es compartido. No
puedo medir logros a corto
plazo, ya que llevo menos de
un año en Bolivia, pero pienso
que con FECAFEB, por ejem
plo, podemos impulsar un pro
ceso de certificación de café
orgánico a gran escala.

¿Por qué decidiste venir a
Bolivia, qué ideales tenías?
Ya en el marco de mi tesis, me
había dedicado al tema

“Cultivo del café orgánico
como opción de desarrollo sos
tenible” mediante el ejemplo de
México. Después de trabajar en
la República Dominicana con
pequeños productores de café
durante dos años, vine a
Bolivia porque estoy convenci
da de que el cultivo de café
orgánico tiene buenas perspec
tivas y porque aquí tengo la
oportunidad de aplicar mis
conocimientos a nivel nacional
y la posibilidad de encontrar un
mercado rentable para las y los
cafetaleros.

¿En qué diferencias tu adap
tación de trabajo en Bolivia
comparando con Alemania?
Nosotros tenemos el defecto
de hablar muy directo, de
manera que fácilmente pode
mos ofender a la gente. A pesar
de esto, lo más difícil para una
alemana es no tener una plani
ficación mínima.

¿Qué valoras sobre lo apren
dido en Bolivia?
Todavía estoy aprendiendo mi
contexto, estableceré lo que
saben los productores pero no
aplican. Estoy averiguando por
qué y dónde existe falta de
conocimientos. Por suerte, no
estoy sola en mi esfuerzo y
cada vez conozco a más cola
boradores.

¿Qué desafíos tienes en tu
trabajo o en lo cotidiano?
En el trabajo, el desafío más
grande es reunirme con el
directorio cafetalero en una
mesa, por su forma espontánea
de trabajar. En cuanto a lo coti
diano, todavía tengo problemas
con los servicios telefónicos
que no explican cuándo hay
que anteponer qué número o
código y que asumen que lo
sabemos.

“Buenas oportunidades para el futuro”
Entrevista con una cooperante actual, Elisabeth Petermann
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Elisabeth Petermann ase
sora como cooperante del
DED a la organización
Federación de
Cafetaleros Exportadores
de Bolivia (FECAFEB).
Después de haber termi
nado sus estudios de
Medio Ambiente Rural
en Gran Bretaña, trabajó
como asesora en México
y fue enviada después a
la República Dominicana
por la organización ingle
sa Cooperation for
Development. Desde
octubre de 2005, la coo
perante de 45 años vive
en La Paz con su esposo
y su hija de ocho años.



¿Cuál es su opinión sobre el
trabajo y la cooperación del
DED con AOPEB?
Tenemos una muy buena
impresion del DED, que ha
sido de mucho beneficio para
la institución, por el trabajo
comprometido de sus coope
rantes a nivel institucional y
por el acercamiento hacia los
sectores productivos.

Desde que el DED apoya a
su organización: ¿cómo ha
cambiado la sostenibilidad
de sus proyectos?
La sostenibilidad institucional
continúa siendo un reto funda
mental para AOPEB, pero es
probable que en el momento
actual, la institución se encuen
tre mejor preparada para
enfrentar este desafío. El pro
blema es nuestra gran depen
dencia económica, porque
existen algunos gastos institu
cionales que no pueden ser
cubiertos con ingresos propios.
El DED apoya mucho en esta

línea de sostenibilidad, a partir
de lo que siginifica gestión y
administración de los recursos
disponibles.

¿Cuáles son los beneficios
sociales más importantes
que han obtenido de la coo
peración?
En un principio, la cooperación
del DED fue técnica en orien
tación a la certificación orgáni
ca y la organización de la Bio
Feria Bolivia. Desde el año
2000, hemos recibido diferen
tes apoyos en materia adminis
trativa o fortalecimiento
organizacional. En el ámbito
social, lo más destacante ha
sido el desarrollo de una políti
ca institucional de género. Y
desde el 2004, el apoyo está en
la implementación de un pro
grama piloto de capacitación en
liderazgo social. Así mismo, el
DED ha fomentado el programa
de capacitación Campesino a
Campesino de AOPEB, facilitan
do la contratación de un asesor.

¿Hubo o hay algunas limita
ciones con la cooperación?
Recientemente, las posibilida
des de la cooperación del DED
se redujeron en el programa
Campesino a Campesino; no
obstante, sería importante man
tener el apoyo en momentos en
los que la institución intenta
enfrentar los trabajos de dife
rente manera con mayor res
ponsabilidad y transparencia.
El apoyo específico del DED
en momentos de crisis es clave
y de prioridad.

¿Qué han podido aprender
los cooperantes alemanes de
sus colegas bolivianos?
Es difícil juzgar qué han apren
dido los cooperantes del DED
de sus colegas en AOPEB;
pero probablemente lo más
importante que rescato es el
hecho de haber tenido que
enfrentar situaciones diversas,
tomando extremas iniciativas
personales y laborales para
encontrar soluciones y adaptar

se a diferentes contextos cultu
rales, sobre todo en relación
con los pueblos originarios.
Realmente es algo que los coo
perantes valoran mucho, por
que defiere de las realidades de
otros países.

¿En qué dirección debería
trabajar también el DED?
Una de las principales debilida
des de las organizaciones en
Bolivia consiste en los sistemas
de control interno. Este es, sin
duda, un ámbito en el cual sería
de gran utilidad la continuidad
de colaboración del DED, así
como en todo lo que tenga que
ver con el fortalecimiento orga
nizacional en materia adminis
trativa. Otro aspecto
fundamental en que el DED
podría aportar a AOPEB es la
implementación de un plan de
sostenibilidad que contribuya a
superar la fuerte dependencia
de la cooperación externa.
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El DED antes y ahora

Al principio de la cooperación entre el DED y la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
(AOPEB) en los años noventa, se dió énfasis al tema de la certificación ecológica de acuerdo a las normas internacionales.
Posteriormente, el trabajo se concentró en el tema de asuntos de gestión administrativa. Desde octubre de 2002, el DED cola
bora, a través de Marion Remus, en el tema de fortalecimiento institucional interno y organizacional para las organizaciones
afiliadas a AOPEB. Una entrevista con Gustavo Birbuet, Gerente General de AOPEB.

Nelson Ramos, jefe del Departamento Técnico; Marion Remus,
cooperante del DED; Gustavo Birbuet, Gerente General de
AOPEB (de izquierda a    derecha)

“Mucho beneficio
para la institución”



l Servicio Alemán de
Cooperación Social

Técnico (DED) es una organi
zación financiada por el
gobierno alemán y trabaja en
más de 40 países de África,
Latinoamérica y el Caribe en
base a convenios gubernamen
tales. Su meta es el mejoramien
to de las condiciones de vida de
la población económica y
socialmente menos favorecida,
principalmente rural, motivan
do procesos de desarrollo auto
determinado, basados en el
respeto de los derechos huma
nos, la participación, la equidad

de género y el manejo sosteni
ble de los recursos naturales.
El DED coopera directamente
con organizaciones de base,
organizaciones no gubernamen
tales y organizaciones estatales,
ofreciendo asesoría técnica a
través de cooperantes asignados
a proyectos por dos a cinco
años. Otros servicios son el
financiamiento de expertos
locales asignados a organizacio
nes contrapartes, el Fondo para
el Fortalecamiento de la Demo
cracia para organizaciones de la
sociedad civil y la asesoría en el
tema transversal de género.

El trabajo del DED está
enmarcado dentro de dos áreas
focales que el gobierno alemán
ha acordado con el gobierno de
Bolivia: “Fortalecimiento del
Estado y de la Democracia” y
el “Desarrollo Agropecuario
Sostenible”. Dentro de estas
áreas focales, se han definido
las siguientes tres áreas de tra
bajo en las que el DED con
centra sus aportes y que se
implementan en las tres regio
nes Yungas/Norte de La Paz,
Chaco/Tarija y la Chiquitanía:

Fortalecimiento de la Demo
cracia
El objetivo es fortalecer la par
ticipación ciudadana, apoyando
a la población desfavorecida en
la articulación de sus intereses y
en el ejercicio efectivo hacia un
desarrollo autodeterminado,
democrático, con equidad social
y de género. Por otro lado y de
manera simultánea, se asesora
en el manejo eficiente, transpa
rente y participativo de la ges
tión pública descentralizada,
sobre todo a nivel de munici
pios.

Desarrollo Económico Local
El asesoramiento se orienta
principalmente a organizaciones
de pequeños y medianos pro
ductores, a las cuales se brindan
instrumentos para fortalecer el
desarrollo organizacional y
empresarial, considerando los
diferentes eslabones de las
cadenas productivas y los
requerimientos de la competiti
vidad. Otro pilar complementa
rio es el mejoramiento de la
eficiencia y transparencia de la
promoción económica desde el
sector público en base a políti
cas concertadas entre los dife
rentes actores económicos y

sociales en los municipios y
mancomunidades.

Manejo sostenible de sistemas
agropecuarios y forestales
Esta área de trabajo apoya el
uso sostenible, racional y renta
ble de los recursos naturales a
través del fomento de sistemas
agroecológicos, agroforestales y
forestales, la transformación de
los productos respectivos en las
áreas rurales para generar un
valor agregado y la certificación
con sellos de calidad para el
comercio ecológico y justo.
Otros componentes en esta
área de trabajo son el manejo
integral de cuencas, la gestión
territorial indígena y el manejo
de zonas de amortiguación de
áreas protegidas, intervenciones
dirigidas a un ordenamiento y el
uso sostenible de los recursos
naturales según sus potenciales
de desarrollo y conservación.

En el marco de las áreas focales,
el DED ha acordado varios
proyectos de cooperación con
otras entidades de la coopera
ción alemana, como, por ejem
plo, con la GTZ y la KfW.

Aparte de sus actividades regu
lares en las tres áreas de trabajo
y las tres regiones, el DED
Bolivia desarrolla, de manera
complementaria, varios progra
mas especiales con financia
miento adicional del gobierno
alemán: el Programa Especial
2015 de lucha contra la pobre
za, el Servicio Civil para la Paz
y el Programa Amazónico.

En las siguientes páginas, se
describen ejemplos concretos
del aporte del DED en estos
temas.

El DED y su programa actual
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Programas Regionales y
Ubicación de Cooperantes y Proyectos

Chaco
Chiquitanía
Norte/Amazonía
Tarija

Ubicación de Cooperantes

Capitales departamentales



l cooperante del DED y
responsable de la asesoría

de tres organizaciones indíge
nas en la Provincia Velasco, ya
está acostumbrado a las tradi
ciones y disfruta la espera en
un ambiente familiar y relajado,
enterándose, entretanto, de las
novedades, la crispada relación
con la acaldía y los aconteci
mientos desde la perspectiva de
todos los que van llegando.
Una hora y media después, se
encuentran todos los represen
tantes y la reunión puede
empezar. Con papelógrafos de
la última planificación, el coo
perante alemán y los represen
tantes de la Asociación de
Comunidades Indígenas de San
Rafael de Velasco (ACISARV)
analizan y evaluan cada una de
sus actividades. Correciones,
reestructuraciones, nuevas
ideas, transparencia que crea

animación para la planificación
y evaluación. Las horas pasan
rápido.

A la vuelta, Hermann Stoffel se
queda pensando: “El proceso
sigue creciendo en mis pensa
mientos: si las comunidades
reciben la planificación anual
de manera escrita, van a tener
un instrumento importante
para controlar ellas mismas la
realización de la planificación.
Esto sería el próximo paso para
profundizar la confianza de las
comunidades en sus represen
tantes y agilizar la mejor parti
cipación en su proceso.” Y
vuelve a contemplar el paisaje
deslumbrante.

No “hacer” las cosas

Domingos como este fueron
parte normal de la labor de

Hermann Stoffel durante su
trabajo de 2003 a 2005.
Todo comenzó en el año 2001,
cuando la Fundación Tierra
(FT) pidió apoyo al Servicio
Alemán de Corporación Social
Técnica. La FT es una ONG
que investiga la problemática
de derechos territoriales y
difunde los conocimientos
entre las organizaciones campe
sinas e indígenas de la
Provincia Velasco. Esta necesi
taba la ayuda del DED para
fortalecer las organizaciones de
base y, a través de ellas, tanto
informar a la población de la
provincia sobre sus derechos
fundamentales como fomentar
la participación ciudadana en
procesos políticos y decisivos.
El inicio del trabajo de la pri
mera cooperante alemana,
Gabriele Beckmann, no fue
nada fácil, se vió enfrentada a

la pasividad de las tres organi
zaciones indígenas recién fun
dadas con quienes colaboró y a
la falta de contacto de estas
con la población: “Las organi
zaciones indígenas de base
sufren de problemas graves de
liderazgo y equipamiento. Esto
se muestra en la falta de rela
ciones directas con las comuni
dades y una base sólida de
legitimación en ellas. Sus diri
gentes carecen de experiencia
práctica y de recursos para el
desempeño de su trabajo.” El
problema mayor, a juicio de la
cooperante, fue que la pobla
ción y las organizaciones esta
ban acostumbradas a un
sistema de organización política
de manera centralista o “desde
arriba hacia abajo”, con estruc
turas que nunca se cuestiona
ban. La gente campesina e
indígena vivía oprimida, con
incomprensión de actividades
políticas en las que no podía
insmiscuirse.

Gaby Beckmann comenzó a
ofrecer cursos de capacitación
y seminarios para fortalecer las
estructuras de las organizacio
nes sociales de base. Al mismo
tiempo realizó y asistió a reu
niones, moderó discusiones,
asesoró procedimientos ejecuti
vos y apoyó en la elaboración
de documentos. “En general,
no se trata de ‘hacer’ las cosas,
sino de dar impulsos, plantear
preguntas, aclarar problemas y
necesidades de comunicación y
hacer propuestas metodológi
cas.”

Solidaridad y responsabili
dad crecientes

Cuando en 2003 el nuevo coo
perante, Hermann Stoffel, se
encargó del programa, ya pudo
contar con una herencia en

“Este proyecto quedó como anillo al dedo”
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El camino hacia San Rafael de Velasco
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Fortalecimiento de la sociedad civil

“Domingo por la tarde. En un jeep viejo azul y debajo el caluroso sol chiquitano, estamos en
la carretera. Una atmósfera de siesta en el aire. Las calles aparecen en línea recta, caminos
rurales cubiertos de polvo, pero un milagro de naturaleza por ambos lados. Por experiencia
llegamos una hora antes de la reunión, porque sólo ahora el hijo del Gran Cacique, con un
turno en bicicleta, convocará a los otros miembros del consejo, quienes vinieron al pueblo
para este domingo.” Hermann Stoffel en el camino a San Rafael.

Fomento de organizaciones indígenas: un proyecto del DED en Velas



parte satisfactoria. Las organiza
ciones habían mejorado sus
relaciones internas y avanzado
en sus capacidades de gestión,
la toma de decisiones y la
comunicación con las comuni
dades. Al mismo tiempo, se
podía notar una mejor acepta
ción de parte de las comunida
des. No obstante, él admitió
que hacía falta trabajar más. “El
proceso de crecimiento de estas
jóvenes organizaciones se pare
ce al de la naturaleza y del aisla
miento en que viven y donde se
sienten en casa. A menudo, los
conflictos son cómo acelerar su
proceso de organización para
no ser atropellados en el cami
no.”

Sobre todo con la Asociación
de Cabildos Indígenas de San
Ignacio de Velasco, Hermann
Stoffel pasó múltiples decepcio
nes por “la incomunicación y
un directorio que demostraba
muchas limitaciones humanas”.
No obstante finalmente logró
impulsar que llegaran a una
estructura más adecuada en la
que puedan crecer mejor como
organización desde la base y al
mismo tiempo descubrir que
existen muchas capacidades
entre los caciques en sus comu
nidades, quienes son capaces de
dirigir su organización en el
futuro. Al nuevo directorio, en
un taller, el cooperante lo intro
dujo en sus papeles y elaboró,
junto a ellos, un nuevo plan
anual de trabajo, contento, por
que: “El nuevo gran cacique es
una persona con experiencia,
buenas ideas y compromiso.”

Elecciones municipales y
retos venideros

El mejor ejemplo del compro
miso de los cooperantes alema
nes se manifestó, sin embargo,
en el año 2005. Después de dos

siglos bajo la influencia de una
pequeña capa política y los lati
fundistas de la región, un
gobierno municipal indígena –
formado por representantes de
la Central de Comunidades
Indígenas de San Miguel
CCISM (una de las tres organi
zaciones con quienes colabora
el DED en el marco de este
proyecto) y electo con el 90%
de los votos – asumió la res
ponsabilidad de fomentar un
desarrollo equitativo y econó
micamente sostenible en San
Miguel de Velasco. Fue un día
impactante tanto para la
CCISM, como para la pobla
ción indígena en general, y las y
los representantes aseguraban –
en su publicación “El proceso
del comunitarismo social equi
tativo”– que esta nueva situa
ción política era, entre otros, el
resultado de la colaboración
con la cooporación alemana.
“Con el apoyo del Servicio
Alemán de Cooporación Social
Técnica DED y el cooperante
Hermann Stoffel, se articulan
ahora las grandes comunidades
indígenas y otras organizaciones
sociales de San Miguel, se inicia
un proceso de reivindicación de
derechos humanos y de la parti
cipación ciudana.” Y mientras
celebraban a gran escala, no
paraban de confirmar que “el
proyecto del DED nos quedó
como anillo al dedo.”

Pese a este éxito, quedan múlti
ples retos en el futuro para la
colaboración del DED, si bien
en algunos aspectos diferentes.
La actual cooperante Claudia
Hernández enfrentará varios
desafíos – aparte de seguir con
el trabajo de sus antecesores –
sobre todo en cuanto a la acla
ración del nuevo papel de la
CCISM, que ya ha pedido el
apoyo de la cooperación en el
ámbito de gestión municipal.
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Con el bastón de mando
Arriba: Pedro Damián Dorado López, el alcalde de San Miguel
Centro: Juan Baustista Tosub Rosales, cacique general del
Cabildo Indígena de San Miguel
Abajo: Bernando Moncelino Tomiché, presidente de la CCISM



Delfines rosa
dos en la plenitud e inmensidad
de las pampas benianas que cir
culan el río Yacuma; cataratas
de aire por las madrugadas
sobre los pequeños cerros que
bordean a Rurrenabaque y los
románticos como coloridos
extremos del atardecer en el río
Beni; hoteles comunarios
donde se siente el olor a una
naturaleza profunda; el encanto
de los ríos navegables e irriga
dos por toda la región; anima
les exóticos con colores únicos.
Todas estas atracciones con
vierten el lugar en una de las
máximas representaciones
turísticas de la región. En este
entorno, Karin Allgoewer, coo
perante del DED, trabaja desde

octubre del año 2005 en la
orientación y el fortalecimiento
del desarrollo turístico sosteni
ble en los Municipios de Reyes,
Santa Rosa del Beni y
Rurrenabaque. Estos lugares
constituyen el principio de la
Amazonía boliviana en un fuer
te contexto de contingencias
culturales entre lo andino y lo
amazónico.

La cooperante Habrá
que destacar que Karin
Allgoewer considera su trabajo
en el DED más libre y creativo
porque piensa que tiene la
oportunidad de realizar lo que
la gente necesita y requiere, a
diferencia de otras instancias

con las que trabajó durante lar
gos años y que tenían políticas
establecidas por la línea de tra
bajo y financiamiento. La licen
ciada en Turismo ve gran
potencial en su labor: “El turis
mo en Rurrenabaque mueve
tres millones de dólares al año
y tiene un efecto multiplicador
en los ingresos donde se bene
fician productores de cadenas
amplias y variadas; este efecto
multiplicador debe llegar tam
bién a las familias pobres de la
región.”

A través del trabajo de su coo
perante, el DED quiere impul
sar la idea del cuidado del
ecosistema turístico de la
región para el beneficio del

desarrollo económico necesa
rio. Por ello, cree indispensable
que sus beneficios recaigan en
la responsabilidad de las y los
mismos operadores o empresa
rios locales de los centros turís
ticos, ya que ellos tienen los
mejores conocimientos del
lugar y de sus necesidades.

Por lo tanto, en lo cotidiano,
Karin Allgoewer empeña su
labor en capacitaciones a las y
los operadores turísticos.
Simultáneamente, el proyecto
basa su actividad en el mejora
miento interinstitucional y el
diseño de políticas estratégicas
para que los municipios del
lugar puedan ejecutar funciones
sostenibles en turismo e incre

Nuevas herramientas gerenciales
El DED apoya el desarrollo del turismo y de microempresas
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Desarrollo económico local

En el marco del área de trabajo “Desarrollo económico local”, en Rurrenabaque, el DED diri
je su apoyo a dos campos: el fomento del turismo sostenible y el fortalecimiento organizativo y
empresarial de organizaciones productivas agropecuarias y artesanales.

La cooperante y un guía turistico comunitario frente a un árbol Mapajo

El turismo



mentar el flujo turístico. Entre
los resultados del trabajo con
sus contrapartes bolivianas, se
destaca un centro de promo
ción turística donde se brinda
orientación a las y los visitan
tes; la creación de una página
web del lugar; la señalización
turística en Rurrenabaque y
materiales impresos en diferen
tes idiomas.

El desafío La cooperante
afirma que en un corto tiempo
de seis meses, ha sido un reto
trabajar con el municipio por
que precisamente la sostenibili
dad del mismo tiene ciertas
dudas. Por lo tanto, ella aprecia
más necesario incidir con las y
los operadores desde sus agen
cias de viaje. “Me gusta el tra
bajo con los 23 operadores
turísticos. No obstante, me pre
ocupa que algunos no tomen
en cuenta cómo debería traba
jarse en el turismo ético y sos
tenible, porque hay “jaladores”
que van al aeropuerto y ocasio
nan una competencia desleal
vendiendo rutas turísticas a
muy bajos costos. Por eso,
quiero lograr una certificación
de códigos de ética turística
avalados por la prefectura. De
este modo, los turistas compra
rían productos de operadores
certificados. Siento que mi tra
bajo llena un gran hoyo, porque
planifico en torno a realidades
que pueden suceder.”

La reacción Instituciones
y actores que relacionan su tra
bajo con el DED – como Ivan
Arnold, director del famoso
Parque Nacional Madidi – defi
nen interesante la metodología
que utiliza el DED, porque se
genera una demanda desde la
región y un perfil ideal del coo
perante, y en función a ello, se
busca un profesional idóneo.
Juan Carlos Tapia, uno de las
contrapartes de la cooperación
y director de turismo y cultura

de la Alcaldía de Rurrenabaque,
opina: “Los beneficios más
destacados de trabajar con el
DED considerablemente están
en la promoción del lugar hacia
los turistas. Por fin se tiene a
una persona que habla varios
idiomas, y el aprovechamiento
es muy elevado. Además existe
apoyo en la planificación del
trabajo consecuente en turismo
sostenible.” Así mismo, Juan
Carlos Guerrero, gerente de la
empresa Amazonía Adventures,
añade: “No todas las agencias
ofrecen servicios de calidad,
más cuando algunas agencias
venden la mentalidad de caza

por esta región; por eso, desta
co importante el apoyo del
DED en las diferentes capaci
taciones de marketing comer
cial y lo considero un gran
avance porque necesitábamos
algunas herramientas que hasta

ahora no conocíamos.”
Aparte del turismo, el DED
concentra sus actividades en el
fomento de organizaciones
productivas y microempresas
de Rurrenabaque, donde la pro
moción de productos locales –
madera, miel y artesanías – ha
sido muy limitada. Para el
DED, es importante el apoyo al
fomento económico que favo
rezca al mejoramiento de la
calidad de vida de los estratos
más pequeños y pobres de la
zona. En este marco, el trabajo
del DED se concentra en la
parte organizativa. Carlos

Espinosa, experto local, explica:
“No somos técnicos específi
cos en carpintería, producción
de miel o artesanías. Nuestra
tarea es apoyar en la búsqueda
de financiamientos de otras ini
ciativas a través del DED y

fomentar proyectos aprobados
y que tengan recursos de otras
financieras.”

El reto Un reto ha sido, sin
duda, que las y los empresarios
privados introduzcan el con
cepto gerencial en sus activida
des, sin dejar de lado el
beneficio social que brindan a
sus asociados, sobre todo si se
trata del sector privado. Un
avance notable se puede desta
car con la Asociación de
Carpinteros de Rurrenabaque
(ACR), porque a diferencia de
los otros productores, solamen
te trabajan en un sector – el
rubro de la madera – por lo
cual ha resultado más fácil
implementar un amplio con
cepto gerencial.

Los resultados Cada fin
de semana, todas y todos los
carpinteros de ACR trasladan
sus muebles hasta el lugar de la
feria de Rurrenabaque para
vender los nuevos productos
que han elaborado y creado en
base de un concepto empresa
rial enseñada por los técnicos
del DED. Luis Núñez
Paniagua, presidente de la aso
ciación, valora la colaboración
del Servicio Alemán: “Gracias a
la cooperación del DED, se
consiguieron libros y catálogos
de muebles que aquí no se
hacían, y los ingresos han
aumentado significativamente.
Socialmente, los cursos de
capacitación en liderazgo, ges
tión empresarial y visión de
mercado son invalorables.” De
este modo, el proyecto de des
arrollo económico local  forta
lece, desde hace 4 años, un
desarrollo local sostenible y
equitativo desde el mejoramien
to de capacidades locales y el
fortalecimiento de las interrela
ciones de las organizaciones
productivas con las instancias
de la gestión pública.
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El presidente de la ACR tallando una pieza de madera

Las microempresas



l viticultor de Calamuchita
mira inseguro al coope

rante. Hasta hace poco usaba
una solución de azufre para
combatir los hongos. En sí
deberían fumigar las vides en
enero, mucho antes de que
comience la cosecha, lo que
sucede en marzo. Sin embargo,
las y los viñadores temen por la
cosecha y a veces les falta el
valor para seguir los consejos
del experto alemán. Pero utili
zando un gran poder de con
vencimiento, el experto en

agricultura ecológica ha logrado
grandes cambios en los últimos
años: las y los pequeños agri
cultores de la región ahora ven
den uvas ecológicas por
toneladas.

¿Mucho ayuda mucho?

En 1998, cuando el fruticultor,
originario de Baden en
Alemania, inició su trabajo en
Tarija, las condiciones para las
y los campesinos dedicados a la
vid y los frutales eran funestas.

Las uvas, los duraznos y toma
tes, las verduras y papas sufrían
de graves enfermedades a causa
de hongos y parásitos. La ren
tabilidad era muy baja y los
campesinos, con parcelas de
menos de una hectárea, no
ganaban casi nada. La
“Organización Campesina
Intercomunal Diogracio Vides”
pidió ayuda al DED.
“Comenzamos haciendo una
investigación de los métodos
de cultivo y descubrimos que
los pequeños agricultores traba

jan bajo el lema de ‘mucho
ayuda mucho’,” comenta
Ludwig Kiefer. A falta de
conocimientos específicos, se
exageró sobremanera en la
lucha contra los parásitos y a
menudo, las pesticidas fueron
utilizadas para la causa equivo
cada. Al principio, la misión del
cooperante consistía en mejorar
la rentabilidad; el tema de la
agricultura ecológica era tocado
vagamente, las ideas al respecto
eran aún bastante difusas.

Un gran potencial
Uva de mesa ecológica de Tarija  un viticultor como cooperante

4

Manejo sostenible de recursos naturales
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Venta de uvas ecológicas en la bioferia de Tarija con productores y el cooperante Ludwig Kiefer

“Estas manchas no se ven muy bien”. Ludwig Kiefer le muestra una uva con pequeñas manchas a Rufino Marquéz. “El sabor
es excelente y no hay implicaciones para la salud”, dice el cooperante de 51 años y se come la uva, “pero todavía tenemos que
trabajar en la presentación.”

E



Parcelas de prueba convin
centes

Todo esto fue cambiando, al
irse implementando otros
métodos de cultivo.
“Comenzamos con 13 comuni
dades y de una a cinco granjas
por comunidad,” recuerda el
cooperante. Las y los agriculto
res interesados empezaron a
cultivar parcelas de prueba bajo
la dirección del experto. Se des
arrolló un plan de cultivos, el
trabajo con el suelo, la fertiliza
ción y el cuidado de las plantas
fueron definidos detalladamente.
Luego de un año, el plan se iba
adaptando y así, con el tiempo,
se cristalizó el cultivo ecológi
co. “Trabajamos de manera
ecológica de acuerdo a normas
internacionales y estamos certi
ficados,” comenta Ludwig
Kiefer.

El éxito del cultivo ecológico se
comentó entre hermanas y
vecinos, que se hacían reco
mendaciones los unos a los
otros acerca de medios de pro
tección para las plantas, y cada
año había más interesados. El
experto del DED complemen
tó las observaciones de las par
celas de prueba con cursos de
cultivo ecológico mixto de
vides, fruta y verduras. La rece
ta básica es simple: de prefe
rencia cultivos mixtos, buen
cuidado del suelo y cubrir el
suelo de manera eficaz para ele
var el contenido de humus del
mismo, todo de acuerdo a las

reglas de la agricultura ecológi
ca. Así se crearon suelos más
fructíferos y por lo tanto vides
más saludables. Se fumiga sola
mente con productos ecológi
cos, complementados por
métodos biotécnicos para pro
teger las plantas, por ejemplo
botellas de plástico perforadas
conteniendo una solución de
vinagre y levadura, que atraen a
las moscas Drosophilas.

Antes de la llegada de Ludwig
Kiefer, todas y todos los viti
cultores de la región utilizaban
métodos convencionales para
aniquilar los parásitos. Hasta
hoy existen personas en los
alrededores de Tarija que
siguen sufriendo las consecuen
cias del cultivo tradicional entre
los meses de octubre y marzo.
Los campos están rodeados de
mal olor y mucha gente sufre
de dolores de cabeza, proble
mas respiratorios y nauseas y
cada año hay algunos casos
serios de envenenamiento.

Para las y los más de cien
socios de la Asociación de
Productores Ecológicos de
Tarija (APECOTarija), estos
son problemas del pasado. Los
métodos de cultivo ecológicos
protegen a los productores,
incrementan la rentabilidad y
aseguran la salud de los consu
midores. A pesar de las peque
ñas manchas causadas por los
aditivos, los compradores pue
den inclusive comer sin temor
las uvas sin lavar, a diferencia

de las frutas cultivadas de
manera convencional, que
muchas veces son fumigados
con productos químicos hasta
un día antes de la cosecha, a
pesar de que la etiqueta prescri
be una espera de 21 días antes
de la venta del producto.

En búsqueda de nuevos
mercados

Los métodos exitosos, en sí
muy simples, de APECOTarija
convencieron también a la viti
cultora Aida Ortega de
Calamuchita: “Me siento muy
agradecida porque pienso que
con el apoyo del DED, nues
tras plantaciones de uva real
mente han mejorado.” Así se
aprovechan el máximo las áreas
de cultivo, que en parte son
muy pequeñas. Lo más impor
tante ahora es la venta de las
uvas: “Creo que el trabajo debe
continuar, sobre todo en la
búsqueda de nuevos mercados
para tan buenas cosechas que
antes que nada, son orgánicas,”
añade la viticultora.

APECO se dedica a esta tarea
con seriedad desde hace aproxi
madamente tres años, cuenta
Ludwig Kiefer. Se vende a
supermercados locales, al mer
cado regional y a tiendas ecoló
gicas, en parte también se
hacen envíos a otros departa
mentos del país. En la Plazuela
Sucre de Tarija existe una bio
feria los sábados, donde en un
puesto de venta se ofrecen uvas

ecológicas recién cosechadas.
En el año 2005 se pudieron
vender 62 toneladas de uvas de
mesa bajo la certificación de
producto ecológico – y sólo el
granizo impidió una mayor
cantidad. Para Ludwig Kiefer
éste es sólo el inicio: “Si imple
mentamos un control estricto,
vamos a poder vender mucho
más a futuro – el potencial es
grande.”

El experto ve más que nada la
necesidad de mejorar la calidad
de la presentación: la apariencia
defectuosa de las manchas en
las uvas debe desaparecer de
una vez por todas, las uvas no
se pueden ofrecer en un papel
de periódico arrugado y no
puede ocurrir que de un carga
mento de 700 cajones, dos o
tres contengan uvas parcial
mente mal seleccionadas. Así
las y los productores podrían
comenzar a vender las uvas a
precios más altos, ya que hasta
ahora la mayoría se vende al
mismo precio que las uvas con
vencionales. Y – complementa
Kiefer – el transporte confiable
de un producto altamente pere
cedero es un gran desafío en
un país como Bolivia.

Si bien los éxitos y avances son
grandes, en la viticultura de los
alrededores de Tarija aún que
dan suficientes tareas para el
trabajo de cooperación, como
la logística y un concepto de
mercadeo, el control de calidad
y el desarollo empresarial.

40 Años DED Bolivia
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Viticultores de uva ecológica en Tarija



arlos Echegoyen levanta
cuidadosamente el alam

bre de púas e indica el camino
con la cabeza: “Tenemos que
pasar por aquí, más adelante
vamos a encontrar el antiguo
pueblo.” Se trata de un lugar en
medio de la Chiquitanía – su
nombre no es importante; los
nombres de las personas invo
lucradas tampoco deben ser
mencionados. Se trata de un
conflicto de tierras que aún no
ha concluído. Carlos Eche
goyen – cooperante del
Servicio Civil para la Paz – no
quiere echar más leña al fuego,
ya que el entendimiento entre
las partes en conflicto es esen
cial y no  la provocación que
implicaría en nombrarlas públi

camente.
Aumento de la autoestima
La comunidad indígena, cuyo
nombre no se cita, perdió la
tierra en la que trabajaba y vivía
hace más de 25 años. Las fami
lias fueron expulsadas a una
zona que casi no tiene agua y
cuya tierra es menos fértil.
Aceptaron su destino durante
mucho tiempo, hasta que en los
años 90, también por los feste
jos por los 500 años del “des
cubrimiento” de América por
Colón, los movimientos indíge
nas adquirieron nuevamente
confianza en sí mismos. En
1996 el gobierno boliviano
promulgó un decrecto que, por
primera vez, permitía a las
comunidades indígenas la titu

larización de tierras. La comu
nidad indígena se percató de la
injusticia que se había cometi
do con ella y tomó contacto
con quienes los expulsaron de
sus tierras, pidiendo la devolu
ción. El Centro de Estudios
Jurídicos e Investigación Social
(CEJIS) los apoya en su come
tido – desde junio del 2005
también lo hace Carlos
Echegoyen como cooperante
del DED. Su tarea es aportar a
la solución pacífica de los con
flictos en la Chiquitanía. Desde
el año 2001 había muchos
enfrentamientos a causa de la
tenencia de tierras, algunos de
ellos muy violentos. Las comu
nidades indígenas ocupaban las
tierras y los opositores ataca

ban los puestos de control de
las organizaciones indígenas.

Se trata de la reconciliación
Carlos Echegoyen desea trans
mitir a las partes en conflicto
que hay otros métodos de solu
ción de conflictos que no sean
la elaboración de demandas
máximas, el levantamiento vio
lento de bloqueos y la toma de
tierras. En el caso de la comu
nidad, las familias expulsadas
solicitaron la intervención del
cooperante. El sociólogo, con
calificación adicional como
experto en resolución de con
flictos, tiene también el consen
timiento del “otro lado” e
intenta organizar conversacio
nes entre las dos partes.

En búsqueda de intereses comunes
El DED apoya el fortalecimiento de los derechos indígenas y la resolución de conflictos sin violencia
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Servicio Civil para la Paz

Desde 1999, el DED participa activamente en la gestación y puesta en práctica del Servicio Civil para la Paz, un programa cre
ado por el gobierno alemán. Este programa tiene como objetivo neutralizar las causas estructurales de los conflictos y promo
ver expresamente los mecanismos destinados a solucionar los conflictos sin violencia.

Carlos Echegoyen (derecha) con miembros de la comunidad indígena en su propiedad anterior

C
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Jurídicamente, dice él, no se
puede hacer más en este caso:
“Pero se trata de legitimidad –
también de conciliación, pues
en ese entonces ocurrió algo
que no era digno para estas
personas, algo que tuvo como
consecuencia la tristeza, la ira y
el dolor.” Ya hubo un primer
acercamiento entre las dos par
tes en conflicto. Ahora se trata
de conseguir un acuerdo justo
para ambas partes, comenta el
cooperante. Pero el solo hecho
de recibir el apoyo de CEJIS ya
brindó una mayor confianza a
las familias indígenas: “Ahora
tenemos el apoyo social y de
fortalecimiento de CEJIS, que
nos hace saber y conocer que
tenemos impulso del arreglo de
los papeles de nuestras tierras.
Y como indígenas tenemos
oportunidades de reclamar lo
que era nuestro,” comenta un
afectado.

Punto de conflicto: un
millón de hectáreas
Una tarea importante del
CEJIS es el asesoramiento de
organizaciones indígenas en su
reclamo de territorios propios,
siendo el caso más significativo
en que colabora el CEJIS, es el
de Monte Verde. Se trata de
más de un millón de hectáreas,
cuya titularización como
Territorio Comunitario de
Origen fue reclamada en 1995
por tres centrales indígenas.
Poco después, interesados
potentes intentaron crear
hechos consolidados: ganade
ros ocuparon tierras e iniciaron
la deforestación, a la vez que
grandes empresas madereras
consiguieron concesiones
forestales y empezaron con la
tala extensada los bosques. En
el transcurso de pocos años, el
número de personas que dicen
tener derecho legal sobre terre
nos en Monte Verde se incre
mentó de 21 a 159 – suficiente
motivo para la generación de

conflictos. Aquí se inicia el tra
bajo de CEJIS – ellos ofrecen
asesoría técnica y legal para la
formulación de sus demandas a
las organizaciones indígenas
afectadas. El juicio de Monte
verde mientras está práctica
mente concluido: a principios
de junio de este año el territo
rio indígena de Monte Verde
fue reconocido en casi un 90%,
estando pendientes algunas
decisiones. Sin tomar en cuenta
la legalidad del fallo, se supone
que algunas de las personas
afectadas no aceptarán el
mismo. El potencial de conflic
tos por tanto sigue existiendo.

Por ello, uno de los trabajos
más importantes de Carlos
Echegoyen es la capacitación
de los y las integrantes de las
organizaciones indígenas y del
CEJIS en métodos de solución
de conflictos sin violencia.
Sobre todo el instrumento de
análisis de conflictos debería
ayudar a las personas capacita
das a identificar a los actores y
las relaciones del conflicto y a
reconocer a personas e institu
ciones apropiadas para hacer
alianzas. Todo esto se realiza
tomando en cuenta las formas
tradicionales de resolver con
flictos de las comunidades indí
genas que desean integrarse.
Para el cooperante del Servicio
Civil para la Paz, lo importante
es que la gente deje de pensar
unilateralmente, sino más bien
que tome en cuenta también
los intereses vitales de la parte
contraria. “¿Qué necesidades se
esconden detrás de la posición
de la parte contraria? ¿Cuáles
pueden ser los intereses comu
nes de ambas partes afectadas?
¿Cómo aportamos nosotros
mismos con nuestras reaccio
nes a que se agudice el conflic
to? Estos son ejemplos de
preguntas que nos ayudan a
avanzar en casos de conflictos,”
comenta Carlos Echegoyen.

Ayllus en paz
El Servicio Civil para la Paz del
DED, un instrumento relativa
mente nuevo, es implementado
en Bolivia desde el año 2000.
Los dos primeros cooperantes
trabajaron hasta el año 2004 en
el Norte Potosí. Allí había
durante años sangrientos
enfrentamientos entre siete
ayllus, que costaron la vida a 50
personas. La tarea principal de
ambos cooperantes fue la
implementación de medidas
para promover la confianza y la
paz. Capacitaron a representan
tes de la sociedad civil en la
resolución de conflictos, forta
lecieron la capacidad de nego
ciación y representación de los
ayllus frente a instancias estata
les mediante seminarios o talle
res e informaron acerca de los
derechos humanos colectivos e
individuales como base para
una solución de conflictos sin
violencia. Hoy los dirigentes
indígenas se dedican a la plani
ficación conjunta del futuro de
sus ayllus. “En vez de pelear
entre nosotros decidimos pele
ar por el desarrollo” describe
Elias Choque Ayca, miembro
de la “Union de Consejos de
Ayllus en Paz”, el cambio de las
prioridades.

Como método de recopilación
del conflicto, el cineasta boli
viano Klaus Pedro Schütt ha
realizado – en colaboración
con las partes involucradas –
un documental acerca de las
guerras entre los ayllus. La pelí
cula, financiada por el DED y
producida en los idiomas ayma
ra, quechua y castellano, docu
menta el proceso de
pacificación. Desde el punto de
vista de los participantes, la
película es también un recuerdo
para los hijos y los nietos sobre
la vida actual en el Norte
Potosí “para que el viento no
se la lleve,” comenta Rosendo
Copa, del ayllu Qaqachaca.

Un libro sobre el mismo tema,
verídicos de testigos presencia
les, cuenta como se llegó a las
guerras entre ayllus y a la paz.
Que el sufrimiento y las gran
des pérdidas – materiales y
humanas – producidas por
estos enfrentamientos, no se
pierdan en el olvido.

Pelear por el desarrollo y por la próxima generación



a manera en la que el
pequeño productor Don

Fabio sostiene la plantita de
cacao indica cierta ternura.
Dentro de pocos meses, ésta
será plantada en el campo, y en
dos años ofrecerá los primeros
frutos, cuyas semillas son los
solicitados granos de cacao,
materia prima para la elabora
ción del apreciado chocolate.

El término cacao proviene
del idioma de los aztecas,
el Nahuatl. La palabra
cacahuatl dió origen a la
palabra española cacao.

El árbol de cacao tiene el nom
bre científico Theobroma

cacao, que traducido significa
“bebida de los dioses”. Se pre
senta de manera natural en las
selvas tropicales de América
Latina, escondido entre los
árboles más grandes. Sus flores
claras, de forma estrellada, son
muy llamativas. Aparecen direc
tamente en la corteza del tron

co y las ramas a partir del ter
cer año de vida. Aproximada
mente cuatro a cinco meses
después de la fertilización
comienzan a aparecer frutos
que pesan hasta 500 gramos,
con una cáscara dura, que, de
acuerdo al tipo, es lisa o tiene
surcos y es de diverso colorido.
Dentro de estas mazorcas,
envueltas en una pulpa blanca y
dulce, se encuentran unos 30
pepas de cacao.

En el vivero de EL CEIBO, las
plantitas de cacao están prolija
mente ordenadas en filas, pro
tegidas del sol por una red. El
árbol de cacao necesita estar en
un lugar parcialmente cubierto

de sombra y sólo provee frutos
de buen sabor si se encuentra
en un lugar similar al de su ori
gen: los bosques cercanos a
ríos en la selva tropical. La coo
perativa de cacao EL CEIBO,
de la cual Don Fabio es miem
bro, por este motivo basa sus
cultivos en el sistema agrofo

restal sucesional promovido
por el DED. Bajo este concep
to, se crean plantaciones mixtas
de unas 60 variedades de plan
tas, entre ellos árboles frutales,
varios tipos de bananos, palme
ras y maderas preciosas. “Los
parásitos, las enfermedades y la
rentabilidad descendiente de los
cultivos eran problemas graves
para los productores de cacao
del Alto Beni a mediados de los
años ochenta, porque los
monocultivos de cacao habían
deteriorado la fertilidad de los
suelos y por lo tanto los culti
vos se hicieron propensos a
enfermedades,” comenta el
experto agroforestal Herbert
Wilkes, quien trabaja para el
DED en Sapecho desde hace
siete años. “Comenzamos a
desarrollar métodos alternati
vos de plantación con la coope
ración del DED, con tanto
éxito que en 1987 EL CEIBO
ofreció el primer cacao con
certificación ecológica del
mundo.”

Desde entonces, el concepto
del cultivo agroforestal sucesio
nal se ha establecido en Alto
Beni. Trae ganancias económi
cas a las y los productores y
brinda avances ecológicos dura
deros. El factor suelo es el más
beneficiado, ya que los cultivos
mixtos y la permanente cober
tura vegetal del suelo se encar
gan de brindar una humedad
equilibrada y mejoran la fertili
dad. Este es el motivo por el
cual Don Fabio, después de
haber aprovechado su parcela
de cacao durante varios años,
no la abandonará para chaquear

otra más adentro del bosque.
Así la aplicación del cultivo
agroforestal sucesional aporta a
la conservación del ecosistema
de la selva tropical del amazo
nas boliviano.

La implementación de una
parcela agroforestal consis
te en plantas pioneras,
secundarias y primarias,
existiendo una cierta densi
dad y una máxima comple
jidad de especies que a la
vez satisface en lo posible
las necesidades del productor.

Don Fabio, quien creció en el
Altiplano, cuenta: “Mis papás
vivían en la punta del cerro,
donde no se produce nada, ni
papa, solamente teníamos lla
mas y ovejas. No daba para
vivir.” Dentro del programa
estatal de colonización en los
años sesenta, su familia fue a
vivir a Alto Beni. Don Fabio
por entonces tenía 18 años y
poco después, por la muerte de
su padre, tuvo que encargarse
de las plantaciones familiares.
“Al principio no me gustaba,
era demasiado trabajo. Pero
con el tiempo aprendí mucho
sobre las plantaciones de cacao
y continúo capacitándome.
Especialmente desde la intro
ducción del método agrofores
tal sucesional comencé a
apreciar mi parcela.”

En Bolivia, los frutos del cacao
maduran de abril a octubre. Se
cosechan a mano, individual
mente, se abren con un golpe
de machete y se extraen los
granos. Estos deben pasar por
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Del grano al deleite
Una cooperativa de cacao en Alto Beni

Programa Amazónico

La cuenca Amazónica cubre casi la mitad de América del Sur y abarca el bosque natural tropical más grande del mundo.
Desdo los inicios de su cooperación con los países en América Latina, el DED enfoca su trabajo en la Amazonía apoyando el
manejo sostenible de los recursos naturales y fomentando un desarrollo autodeterminado de los pueblos indígenas así como
de las poblaciones asentadas en la región. Un ejemplo del compromiso del DED en el marco del Programa Amazónico es la
historia exitosa de la cooperativa de cacao EL CEIBO.

La mazorca de cacao

L



un proceso de fermentación de
varios días para eliminar sabo
res amargos y liberar aromas
deseados. La fermentación y el
secado que se realizan en arma
zones elevados son los dos pro
cesos que definen la calidad del
producto. Ambos se llevan a
cabo en el lugar de acopio de la
cooperativa EL CEIBO en
Sapecho. Después los granos
son cernidos, ensacados y
transportados en camiones
hasta El Alto.

El sabor del cacao es deter
minado por los genes del
árbol y las condiciones de
la plantación como suelo y
clima. Alto Beni está entre
los mejores entornos del
mundo para la plantación
de cacao.

En El Alto, a 4.000 metros de
altura, la temperatura promedio
anual es de sólo 7º C. Dentro
de la planta de elaboración de
chocolate de la cooperativa EL
CEIBO, en cambio, la tempera
tura es tropical. Aquí los granos
de cacao pasan previamente
por un proceso de tostado,
luego de molido y de prensado
mecánico. De la prensa salen la
mantequilla de cacao amarillen
ta y tortas de cacao prensado
del tamaño de una rueda de
automóvil, la materia prima
para el polvo de cacao. La man
tequilla de cacao se utiliza,
junto con leche y azúcar, para
producir el ansiado chocolate.

El cacao contiene Fenileti
lamina, la cual hace que el
cerebro humano genere
Dopamina, que causa senti
mientos de alegría.

La cooperativa EL CEIBO
significa para sus socios y
socias y familiares más que la
simple  venta garantizada de
700 toneladas de granos de
cacao anualmente. “Ceibo” es

el nombre de un árbol tropical,
que no muere después de ser
talado, sino rebrota sobre el
tronco cortado. Esta visión de
crecimiento y retoño, a pesar de
cualquier adversidad, aglomera
a las y los 800 miembros de la
cooperativa en una gran familia.
También todas las y los emplea
dos de la planta de procesa
miento de cacao, desde el
gerente hasta la empacadora,
son socios de la cooperativa. El
requisito para ser socio es la
producción de cacao en una
parcela propia de mínimo dos
hectáreas de superficie.
Entonces, todas y todos los que
trabajan en EL CEIBO conocen
el arduo trabajo de la agricultu
ra. Por esto, el procesamiento
de los granos de cacao es reali
zado con mucho amor.

Los productos de chocolate de
EL CEIBO son de alta calidad
y se venden a nivel nacional
con diferentes sabores. La
mayor parte de los productos
semiprocesados de cacao con
certificación ecológica es
exportada en crecientes canti
dades a Europa, Estados
Unidos y el Japón.
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Galo Quispe de El Ceibo con una torta de chocolate

Don Fabio en su plantación de cacao
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El compromiso del DED con la Amazonía

El Programa Amazónico es un marco orientador para el trabajo del DED en la Región Amazónica
de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. En total, más de 50 profesionales europeos y aproximadamente
30 profesionales nacionales trabajan en el programa.

El DED fomenta las capacidades de organizaciones locales para:
• desarrollar procesos participativos de planificación a nivel local y regional.
• implementar estrategias para el manejo sostenible de recursos naturales.
• apoyar métodos y estructuras de transformación pácifica de conflictos socioambientales.

El DED impulsa el intercambio y la integración entre los países vecinos en zonas fronterizas. En el
triángulo formado por el estado brasileño de Acre, el departamento boliviano de Pando y el depar
tamento peruano de Madre de Dios, apoya la aplicación de métodos participativos en el ordena
miento territorial de los municipios. La idea de la cooperación sobreregional: unir los esfuerzos y
acumular los conocimientos de los expertos de cuatro países para lograr un desarrollo económica y
ecológicamente sostenible y socialmente justo.
Mayor información: www.dedbol.org, ver programas

http://www.dedbol.org


l ingeniero ambiental de
35 años comenta que esta

manera de producción, espe
cialmente de maíz, es la causa
del deterioro de las tierras. La
tierra fértil se va con las fuertes
lluvias entre noviembre y febre
ro, se erosiona y las y los cam
pesinos se buscan una parcela
virgen o, como último recurso,
emigran – a Sucre, Santa Cruz,
Argentina y también a España.

Campos inundados y
caminos destrozados

Este tipo de agricultura funcio
naba mientras la región estaba
poco poblada. Hoy en día, con
el crecimiento demográfico
alrededor de Monteagudo, en la
ladera oriental de los Andes
hacia el Chaco, se pueden ver
las graves consecuencias de la
agricultura mal planificada: las
tierras fértiles desaparecen, los

pocos superficies de riego dis
minuyen y las inundaciones en
época de lluvias se vuelven más
y más frecuentes.
El río Bañado, el más grande
de la región, es otro ejemplo.
Al borde de la carretera, en la
vega, se ve un furgón con la
puerta trasera abierta. Dos
hombres sacan arena del borde
del río en sacos. “Mientras más
arena se saca para construccio
nes y obras similares, más
plano se vuelve el cauce del río,
lo cual acelera el ciclo del agua.
Cuando llegan las lluvias y el
río tiene toda su potencia, el
agua busca su propio camino
por las orillas deforestadas y
sobrepastoreadas,” cuenta el
experto alemán. En este caso,
sufren los caminos de acceso,
los campos de cultivo y los
establos. En diciembre y enero,
los caminos desaparecen junto
con las aguas del río. Los

cítricos, el maíz y el ají cultiva
dos en la región, al igual que
los cerdos y las vacas, sólo
pueden ser transportados en
mayo o junio con retraso a los
mercados; en algunos casos,
las cosechas se pierden total
mente.

Cooperación para la
protección de los recursos
naturales

La clave para dar solución a
este problema es el manejo
integral de las cuencas. Este es
uno de los temas esenciales de
la cooperación alemana, ya que
los recursos hídricos se
encuentran en peligro en
muchas regiones de Bolivia y
pueden ser motivo de conflic
tos. Por ello, la cooperación
apoya medidas para conservar y
aprovechar el agua mediante el
ordenamiento territorial, la
reforestación o una agricultura
apropiada. La meta es el uso y
la administración del agua de
manera participativa y sobre
todo sostenible.

Hace dos años y medio, la coo
peración alemana decidió aunar
esfuerzos en Monteagudo den
tro de la denominada
“Cooperación al Desarrollo de
un Sólo Molde” a través de una
cooperación entre el DED y la
GTZ. En este proyecto llama
do “Manejo Integral de la
Cuenca del Río Bañado”, dos
asesores y tres expertos locales
trabajan con la administración
comunal, la mancomunidad y la
coordinadora del medio
ambiente en la elaboración de
un plan de manejo integral de
la cuenca río Bañado. La GTZ
cubre el equipamiento inicial de
la oficina, el honorario del con

Con paciencia y convicción hacia el cambio
El DED y la GTZ reúnen fuerzas
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Cooperación de un Solo Molde

E“Este es un excelente
ejemplo de mal trato de
una buena tierra de cul
tivo.” El disgusto se le
nota a Gunther Riebel,
cooperante del DED, en
la cara. En el camino a
verse con el campesino
José Padilla, detiene el
jeep e indica un pasti
zal: “El dueño o la
dueña primero le pren
dió fuego al campo y
luego plantó maíz por
tres a cinco años, hasta
que las ganancias
comenzaron a dismi
nuir. Entonces dejó cre
cer el pasto para el par
de vacas que tiene. No
va a pasar mucho tiem
po hasta que abandone
esta tierra y comience a
trabajar de la misma
manera con la siguiente
parcela.”

Buena elección de plantas para la protección contra la erosión  Ronnel Angulo Almará y Gunther
Riebel en el campo de José Padilla (de izquierda a derecha)



sultor principal y una parte de
los costos operativos, y el DED
pone a disposición un coope
rante asesor, un vehículo y una
parte del financiamiento de un
experto local asignado a la
alcaldía.
La meta a largo plazo es
demostrar las posibilidades de
conservar los recursos hídricos,
la tierra y el monte como con
diciones esenciales para el des
arrollo agropecuario sostenible.
Parte de este plan consiste en
que las y los pobladores no
quemen sus campos más arriba
de donde se encuentran las
fuentes de agua potable y riego,
ya que éstas se pueden secar a
corto o largo plazo. También es
indispensable que no haya agri
cultura a nivel de subsistencia y
poco rentable en laderas muy
inclinadas, que no se deforesten
las orillas del río para frenar la
dispersión del agua con el cre
cimiento natural de la vegeta
ción y que la agricultura
apropiada sirva como soporte
para la conservación del agua.
Gunther Riebel piensa que hay
que hacer comprender las inter
relaciones entre la población
río abajo y río arriba: “Todos
dependen del Río Bañado –
cuando una campesina en
Itapenti – río abajo – piensa
que no le interesan los pobla
dores de la comunidad de
Canadias – río arriba– , tene
mos que explicarle que si no se
protege el bosque río arriba,
ella tiene que temer problemas
río abajo, es decir, las inunda
ciones en época de lluvias y la
falta de agua potable en época
seca.“

Planificación participativa
para el futuro

El equipo quiere que los pobla
dores y usuarios del río com
prendan las interrelaciones del
manejo integral de la cuenca
mediante la realización de cam

pañas explicativas y talleres
comunales. La tarea principal es
iniciar y desarrollar un plan
participativo de manejo de la
tierra. Se formulan metas con
los afectados, las cuales luego
son ejecutadas por el equipo de
trabajo con las autoridades
mediante proyectos y planes
con presupuestos detallados
con recursos prefecturales,
municipales y comunales.
“Hacemos notar a las diversas
instancias que poner en práctica
el proyecto costaría un cierto
monto de dinero, pero que se
les puede garantizar a los
pobladores que la mitad de
ellos podría reducir el nivel de
erosión en sus campos en un
50% en cinco años, y así se evi
taría el 70% de los percances y
las consecuencias causadas por
las inundaciones,” explica el
cooperante de DED. La realiza
ción de medidas piloto junto
con las y los campesinos fue de
especial ayuda, comenta el res
ponsable del proyecto, Ronnal
Angulo Almará: “Si empeza

mos a hacer pequeñas parcelas
piloto de demostración, la
gente entiende que el manejo
de cuencas es integral. No sola
mente se trata del control de
erosión, sino también de mejo
rar la base productiva.”

Menos catástrofes y mayores
ganancias

El responsable del proyecto
visita la parcela de José Padilla
con Gunther Riebel. Se han
plantado barreras vivas y tiras
de vegetación paralelas a la
pendiente como protección
contra la erosión. Una selec
ción cuidadosa de plantas –
moras, caña de azúcar, hierba
Luisa y pastos de forraje – le
sirve al productor no sólo para
prevenir la erosión, sino tam
bién para obtener mayores
ingresos. Otro proyecto mode
lo consiste en cavar canales de
drenaje para dirigir las masas de
agua. La construcción de gavio
nes como protección de las ori
llas fue coordinada por el

proyecto, ya que la población
en un principio tenía grandes
esperanzas de prevenir las
inundaciones, los desprendi
mientos de tierra y las pérdidas
de cosecha con esta medida,
recuerda el cooperante del
DED. El trabajo del equipo, sin
embargo, no se limita a la
reducción de los daños después
de que han ocurrido. Las accio
nes deben ser preventivas. Ya
se cuenta con una gestión inte
gral, un principio muy impor
tante para la protección de los
recursos hídricos. Gunther
Riebel resume: “Al principio,
muchos pensaban que los ale
manes veníamos con algunas
medidas de protección de las
orillas del río y que luego nos
iríamos otra vez. Pero ahora el
cambio está ocurriendo – el
municipio, gracias al trabajo del
DED, ha implementado un
programa agrícola adicional, y
se trabaja intensamente en una
agricultura sostenible y en un
manejo más eficiente de los
recursos naturales.”

40 Años DED

La explotación de arena aumenta el peligro de inundaciones incontroladas durante la época de llu

29



30

Saber y articular
El Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia

egún datos del último
Censo Nacional de

Población realizado el 2001, el
46% de las mujeres declaran no
tener ningún nivel de instruc
ción frente al 27% de los hom
bres. De la población
considerada económicamente
inactiva, el 62% son mujeres,
mientras que en la población
activa, el 36% de mujeres reali
zan un trabajo sin remunera
ción. A pesar de que las leyes
establecen un mínimo de 30%
de representación de mujeres,
en el Congreso Nacional sólo
se llega a un 14,6%.

Asesorar en temas de género

Frente a esta situación, el DED
considera importante asegurar
la incorporación de sus políti
cas institucionales sobre género
en el desarrollo de las activida
des de los proyectos donde tra
bajan los y las cooperantes y de
fomentar especialmente a las
mujeres.

En cada una de las tres regio
nes del país donde se concentra
la cooperación del DED, una
experta local o cooperante está
asesorando específicamente en
temas de género a los y las coo

perantes y a las organizaciones
contrapartes. Su tarea consiste
en incorporar criterios de géne
ro en planes de trabajo de coo
perantes; elaborar diagnósticos
de necesidades e intereses de
las mujeres, como también
capacitar en temas de género y
masculinidad.

Equilibrar capacidades entre
hombres y mujeres

Paralelo a este trabajo, las
expertas locales impulsan redes
interinstitucionales para promo
ver mayor atención a la situa
ción de las mujeres en las zonas
de influencia. Tatiana
Fernández, experta en la región
Norte, opina: “Es importante
equilibrar capacidades entre
hombres y mujeres para des
arrollar una actividad.” Pero
además, toda la asistencia que
se brinde, paralelamente a la
base teórica que la sustente,
necesita tener “primero el dis
curso y luego la integración en
la vida diaria, en el trabajo,”
como dice Cristina Cardozo,
experta en la región
Chiquitanía.

En la oficina central, Lizzy
Montaño asegura la aplicación

Tomando en serio
la equidad de género

Género como tema transversal en el DED

Democracia y género

Bolivia presenta profundas inequidades que afectan a las
mujeres en términos de educación, salud, empleo, justicia,
participación ciudadana y otros aspectos que forman parte

de la vida cotidiana.

Sosotras hemos despertado – ahora conocemos nues
tros derechos y sabemos cómo luchar por ellos,” dice

una señora del Grupo de Mujeres en Presión Política de Yacuiba.
Un grupo de aproximadamente de 40 mujeres líderes de la
región se ha organizado para saber más de sus derechos como
ciudadanas y enterarse de cómo funciona la participación popu
lar y la gestión municipal. Aprendieron a velar por sus intereses
dentro del municipio. “Al comienzo teníamos miedo, ahora
negociamos con las oficinas municipales,” así lo expresa otra
mujer.

Este proyecto de Ejercicio Ciudadano de Mujeres en los
Municipios de Yacuiba y Padcaya fue iniciado a través del Centro
de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija
desde 2003 hasta 2006 y es uno de muchos que el DED Bolivia
apoya y financia con el Fondo para el Fortalecimiento de la
Democracia. El objetivo de este fondo es fortalecer a las y los
actores de la sociedad civil para el diálogo político así como
capacitar a sus representantes y transmitirles los conocimientos
necesarios para que puedan articular sus intereses, sepan de las
leyes de participación popular y usen las posibilidades de la parti
cipación ciudadana boliviana para tomar un papel activo en pro
cesos democráticos. Con el Fondo de Fortalecimiento a la
Democracia, el DED apoya aproximadamente entre 15 y 20 pro
yectos cada año, con una suma máxima hasta 10.000 US dólares.
De esta manera, por ejemplo, un grupo de jóvenes del Alto Beni
se capacitó en temas de gestión municipal, y varias organizacio
nes indígenas han recibido apoyo en la formulación de propues
tas para la Asamblea Constituyente.

En muchos años de experiencia, el Fondo se ha podido utilizar
para fortalecer a grupos de la sociedad civil – de vez en cuando
con efectos interesantes, como explican las señoras del Grupo
de Mujeres en Presión Política en Yacuiba: “Nosotras ya sabe
mos más sobre la participación popular que nuestros esposos –
vemos ahora cuán poco saben ellos.”

N“



osotras hemos despertado 
ahora conocemos nuestro dere
chos y sabemos cómo luchar
por ellos,” dice una señora del
Grupo de Mujeres en Presión
Política de Yacuiba. Un grupo
aproximado de 40 mujeres líde
res de la región se ha organiza
do para saber más de sus
derechos como ciudadanas y
enterarse de cómo funciona la
participación popular y la ges
tión municipal. Aprendieron a
velar por sus intereses dentro
del municipio. “Al comienzo
teníamos miedo, ahora negocia
mos con las oficinas municipa
les”, así lo expresa otra mujer.

Este proyecto de Ejercicio
Ciudadano de Mujeres en los
Municipios de Yacuiba y
Padcaya fue realizado a través
del Centro de Capacitación e
Investigación de la Mujer
Campesina de Tarija desde
2003 hasta 2006 y es uno de
muchos que el DED Bolivia
apoya y financia con el Fondo
para el Fortalecimiento de la
Democracia. El objetivo de
este fondo es fortalecer a los
actores de la sociedad civil para
el diálogo político tanto como
capacitar a sus representantes y
transmitirles los conocimientos

necesarios para que puedan
articular sus intereses, sepan de
las leyes de participación popu
lar y usen las posibilidades de la
participación ciudadana bolivia
na para tomar un papel activo
en procesos democráticos.Con
el Fondo de Fortalecimiento a
la Democracia, el DED apoya
aproximadamente entre 15 y 20
proyectos cada año, con una
suma máxima hasta 10.000 US
dolares. De esta manera, por
ejemplo, un grupo de jóvenes
del Alto Beni se capacitó en
temas de gestión municipal, y
varias organizaciones indígenas
han recibido apoyo en la for
mulación de propuestas para la
Asamblea Constituyente.

En muchos años de expe
de las políticas de género en el
sistema de planificación, moni
toreo y evaluación. Además
realiza la introducción en el
tema a nuevos y nuevas coope
rantes y brinda herramientas
prácticas para incorporar el
enfoque de género en el des
arrollo de las actividades. En
este nivel, también es impor
tante establecer relaciones con
diferentes sectores del gobierno
central y otras organizaciones o
instituciones que trabajan por

los derechos de las mujeres.
Es así que los y las cooperantes
están concientes de la impor
tancia del acceso equitativo
entre hombres y mujeres a
información, capacitación y a
los espacios de toma de deci
sión.

Apoyando proyectos para
mujeres

Al mismo tiempo, el DED da
énfasis a proyectos que enfocan
el fortalecimiento de mujeres,
sobre todo en áreas rurales. Un
ejemplo destacante es el CCIM
CAT (Centro de Capacitación e
Investigación de la Mujer
Campesina de Tarija), que fue
fundado en la ciudad de Tarija
en 1987 por iniciativa de una
dirigente campesina con el
apoyo de un grupo de profesio
nales y mujeres campesinas,
con la intención de responder a
las aspiraciones de capacitación
de mujeres rurales de la región.
Inicialmente funcionó como
‘Proyecto de Formación de la
Mujer Campesina en el
Departamento de Tarija’, apo
yado por el DED desde sus
primeros momentos.

Hoy en día, CCIMCAT es una

institución de referencia para el
empoderamiento de las mujeres
rurales en el sur de Bolivia, y la
fundadora Celinda Sosa Lunda,
la entonces dirigente campesi
na, ha llegado a ser Ministra de
Producción y Microempresa
del gobierno del Presidente
Evo Morales.

El CCIMCAT es una institu
ción con profunda vocación y
compromiso de servicio para
aportar en procesos de capaci
tación, formación y asesora
miento en aspectos
organizativos, productivos de
comercialización y gestión
administrativa, así como activi
dades de investigación y pro
puestas de desarrollo con
enfoque de género. Sus accio
nes están orientadas a incidir
en las relaciones de equidad,
mediante el empoderamiento
de las mujeres, aportando a su
valoración y participación pro
tagónica en procesos de
desarrollo y espacios de poder
y decisión. Tiene la visión de
que las mujeres campesinas se
organizan y dirigen con poder
de decisión organizaciones
económicas, sociales y políticas
promoviendo el desarrollo de
sus comunidades y la región,
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n problema frecuente en
los hospitales del

Municipio San Ignacio de
Velasco es, sin duda, la falta de
información para los pacientes
y los tratos poco amables que
los médicos brindan. “¡Por fin
hay soluciones a estos proble
mas!”; así la cooperante Susan
Engel escuchaba decir a la
población cuando se imple
mentó la Libreta de
Calificación Ciudadana (LCC).

Con esta LCC, se constituyó un
mecanismo público de rendi
ción de cuentas basado en
encuestas ciudadanas brindan
do información desde la razón
y percepción de los usuarios,
sobre el grado de calidad y cali
dez que específicamente existí
an en los servicios de salud.
Después de un plan de acción,
se lograron cambios significati
vos: la alcaldía realizó impor
tantes inversiones mejorando
los servicios de salud en el hos
pital municipal; se formaron
comités populares de salud; se
programaron visitas periódicas
de especialistas; y se elaboró
material informativo sobre los
compromisos adquiridos con la
ciudadanía para verificar su
cumplimiento.

Dardo Añez, presidente del
comité de seguimiento de la
LCC, dice: “El DED tuvo una
tarea directa y activa, no sólo
porque financió la iniciativa,
sino también porque facilitó la
generación de capacidades loca
les para que la comisión obtenga
resultados.” De este modo, la
LCC se convirtió en un instru
mento que logró alianzas estra
tégicas, que permitieron iniciar
un proceso donde la sociedad
civil apoyó al gobierno munici
pal de mejorar las prestaciones
de servicios básicos en base a
las demandas de los mismos
usuarios.

Esta aplicación de la LCC es
sólo uno de los múltiples servi
cios que el DED apoya con sus
contrapartes Fundación Pueblo,
Grupo Nacional de Trabajo
Participativo y Red de
Participación Ciudadana y
Control Social por encargo del
gobierno alemán en el marco
del Programa de Acción 2015.
Principal objetivo del Programa
es la generación de servicios de
información, asesoramiento y
herramientas metodológicas
que permiten a los actores de la
sociedad civil calificar su parti
cipación social en los espacios

de poder y decisión, sobre todo
a nivel municipal. A través de
una mayor transparencia y un
mayor control social del des
arrollo local, se pretende lograr
cambios positivos en la distri
bución equitativa de la inver
sión pública y una mejora en la
calidad de los servicios públi
cos, lo que contribuye, a media
no plazo, a la reducción de la
pobreza.

El servicio de información más
conocido es el Boletín “Datos
& Hechos“ en la versión elec
trónica semanal y versión
impresa mensual, ambos pro
ducidos y difundidos por la
Fundación Pueblo con su pro
grama Acceso Público con el
apoyo del DED. Los temas
esenciales de estos Boletines,
distribuidos a más de 1.000
organizaciones de la sociedad
civil boliviana, están enfocados
en el acompañamiento del pro
ceso de las políticas nacionales
de desarrollo, sobre todo en
políticas de lucha contra la
pobreza, metas del milenio,
seguimiento al Diálogo
Nacional 2004 y a la Estrategia
Nacional de Desarrollo (ahora
Plan Nacional de Desarrollo).
Los miembros de Acceso

Público se encargan de recolec
tar información de utilidad
pública, ordenarla, verificarla y,
luego, enviarla, sin costo, por
correo electrónico o de forma
impresa. “Creemos que de esa
manera se ayuda a la democra
cia, para que los bolivianos
podamos tomar nuestras deci
siones en base a información
oportuna y real, evitando las
consignas y la demagogia,” dice
el economista Marcelo
Montecinos, coordinador de
este programa.

Claudia Ossio Beltrán es la res
ponsable de responder a las
solicitudes de información, se
encarga de recopilar la infor
mación requerida de fuentes
oficiales, generalmente ministe
rios y prefecturas. “En ocasio
nes, mucha de la información
solicitada no es fácilmente
accesible, pasan muchas sema
nas hasta que la podamos con
seguir“, asevera Ossio. De esta
manera, se cubre una gran
necesidad de información espe
cializada, como fue reconocido
en una encuesta a los usuarios a
fines de 2005.
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Programa de Acción 2015

En el marco del Programa de Acción, el gobierno alemán se compromete contribuir a las Metas de Milenio de las Naciones
Unidas, que proyectan reducir a la mitad la cantidad de personas que viven de menos de un dólar diario, hasta el año 2015.
Bolivia es uno de cuatro países piloto, donde las medidas alemanas se concentran en el fortalecimiento de la democracia, el
fomento de una agricultura sostenible y el saneamiento básico.
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urante los 40 años que el
DED trabaja en Bolivia,

más de 500 voluntarios han
dejado sus huellas en los más
diversos proyectos. En el pre
sente, los desafíos y problemas
que encuentran los cooperantes
en parte siguen siendo los
mismos que encontraron sus
antecesores. Los problemas pri
mordiales del desarrollo, como
la pobreza generalizada,  la
exclusión social y productiva de
un gran porcentaje de la pobla
ción y la contínua destrucción
del medio ambiente debido al
excesivo aprovechamiento de
los recursos naturales, siguen
esperando una solución sosteni
ble. Lo que sí ha cambiado fun
damentalmente es la formación
profesional en Bolivia. Mientras
que en los años 60 no existían
suficientes médicos, maestros,
agrónomos y otros profesiona
les bien capacitados, hoy en día
es frecuente ver a egresados de
las universidades conduciendo
taxis, realizando trabajos mal
pagados como oficinistas o
emigrando al exterior. Una
parte del cambio obtenido en la
capacitación de muchos jóvenes
en universidades, escuelas técni
cas y otro tipo de instituciones
durante las últimas décadas se

debe, sin duda, a la cooperación
internacional.

Este cambio indicado arriba
tiene consecuencias para una
institución de envío de personal
como el DED. Antes de traer
un cooperante a Bolivia para
trabajar en un proyecto, se tiene
que hacer un análisis minucioso
acerca de la posibilidad de que
un experto local pueda realizar
mejor el trabajo. Para el futuro,
el DED tiene la intención de
incrementar considerablemente
la contratación de expertos
locales. Existe también la posi
bilidad de contratar expertos de
otros países latinoamericanos
para ocupar puestos para los
cuales no se puede encontrar
una persona boliviana suficien
temente capacitada.

Sin embargo, no se debe olvidar
que las áreas rurales y periféri
cas de las ciudades, donde está
la mayor pobreza, van a seguir
careciendo de personal capaci
tado; a menudo, los profesiona
les no están dispuestos a ir a
trabajar en la precaria situación
de estos lugares. Sería una polí
tica equivocada del DED llenar
estos espacios con cooperantes,
ayudando así al estado a no

cumplir con su responsabilidad
al respecto. La actual discusión
acerca del envío de médicos y
maestros cubanos y venezola
nos nos muestra que ésta no
puede ser una solución sosteni
ble. El estado boliviano actual
mente dispone de ingresos
superiores a los que ha tenido
antes, debido a la exportación
del gas y a los altos precios de
sus materias primas. Por tanto,
no puede usar el pretexto de la
falta de dinero para no proveer
los servicios estatales necesarios
en el campo o los barrios mar
ginales.

¿Para qué serán necesarios
entonces los cooperantes del
DED en Bolivia en el futuro?
Desde mi punto de vista, en el
país existe una gran necesidad
de personas innovadoras, loca
les o internacionales, que ten
gan capacidad social e inter
cultural y estén en condiciones
de actuar con visión y perspec
tivas amplias. Expertos, que en
forma conjunta con las organi
zaciones contrapartes, puedan
elaborar conceptos creativos
adecuados al contexto local y
regional, para mejorar las condi
ciones de vida de los grupos
sociales más necesitados.

Encontrar personal con este
perfil profesional no es fácil;
ponerlo a disposición de sus
socios y apoyar su trabajo son
tareas primordiales del DED.

Actualmente, los espacios de
acción para una política de
reducción de la pobreza y un
desarrollo equitativo en Bolivia
parecen ser más favorables que
nunca. No obstante, sin con
ceptos creativos y desarrollados
en forma participativa entre los
afectados y los cooperantes,
será dificil aprovecharlos ade
cuadamente. La posibilidad de
aplicación masiva de estos con
ceptos en beneficio de la pobla
ción marginada, con el apoyo
de otras organizaciones en el
marco de una cooperación al
desarrollo de un solo molde,
hoy es mucho mayor que hace
40 años, cuando el DED inició
sus actividades en Bolivia.

El futuro del DED en Bolivia
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Director de DED Bolivia Dr. Hans Schoeneberger

Dr. Hans Schoeneberger
Director del DED Bolivia
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ACISARV
Asociación de Cabildos
Indígenas de San Rafael de
Velasco
San Rafael de Velasco
Representación de derechos e intereses
de los indígenas del municipio San
Rafael para el desarrollo integral de
las comunidades

ACISIV
Asociación de Cabildos
Indígenas de San Ignacio de
Velasco
San Ignacio de Velasco
Representación de derechos e intereses
de los indígenas del municipio San
Ignacio para el desarrollo integral de
las comunidades
Tel.: 039622156

AIPE
Asociación de Instituciones de
Promoción y Educación
La Paz
Red nacional de 27 ONGs con
temas de trabajo desarrollo económico
local, seguridad alimentaria nutricional
y medio ambiente
www.aipe.org.bo
aipe@aipe.org.bo

AGRO XXI
Villamontes
Fortalecimiento de organizaciones
productivas agropecuarias,
comercialización y tecnologías de
poscosecha
marce_gonale@yahoo.com

AOPEB
Asociación de Organizaciones
de Productores Ecológicos de
Bolivia
La Paz
56 organizaciones representando a
30.000 productores ecológicos y en
transición. Servicios de lobbying y
fortalecimiento institucional a sus
socios a nivel nacional e internacional
www.aopeb.org
info@aopeb.org

APG
Asamblea de Pueblo Guaraní
Camiri
Representación de derechos e intereses
del pueblo guaraní: desarrollo integral
de las comunidades, autonomías
indígenas, saneamiento de tierras,
monitoreo ambiental
apgcamiri@hotmail.com

CCICH  T
Central de Comunidades
Indígenas de Chiquitos–Turubó
San José de Chiquitos
Representación de derechos e intereses
de los indígenas del municipio San
José de Chiquitos para el desarrollo
integral de las comunidades
Tel.: 039722206

CCISM
Central de Comunidades Indígenas
de San Miguel de Velasco
San Miguel de Velasco
Representación de derechos e intereses
de los indígenas del municipio San
Miguel para el desarrollo integral de
las comunidades

CEJIS
Centro de Estudios Jurídicos e
Investigación Social
Santa Cruz
Apoyo a las organizaciones indígenas
en la defensa de sus derechos humanos
individuales y colectivos, sobre todo
en temas de saneamiento de tierras y
el fortalecimiento de una democracia
pluricultural
www.cejis.org
cejis@scbbsbo.com

CERDET
Centro de Estudios Regionales
para el Desarrollo de Tarija
Tarija
Apoyo a las organizaciones indígenas
de Chaco Tarijeño en el desarrollo
integral de sus territorios (saneamiento
de tierras, desarrollo productivo,
participación ciudadana e incidencia
política)
http://cerdet.elgranchaco.com/
pilcomay@mail.cosett.com

CI
Conservación Internacional
La Paz, Rurrenabaque
ONG internacional especializada en
temas de conservación de la
biodiversidad, áreas protegidas y
corredores ecológicos
www.conservation.org.bo
cibolivia@conservation.org.bo

CIAT
Centro de Investigación
Agrícola Tropical
San Ignacio
Investigación y transferencia de
tecnología para los sectores agrícolas,
pecuarios y forestales del oriente del país
www.ciatbo.org
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CICC
Central Indígena de las
Comunidades de Concepción
Concepción
Representación de derechos e intereses
de los indígenas del municipio
Concepción para el desarrollo
integral de las comunidades
cicc_2001@hotmail.com

CIPTA
Consejo Indígena del Pueblo
Tacana
Tumupasa
Representación de derechos de los
indígenas del pueblo tacana de los
municipios de Ixiamas y San
Buanventura para el desarrollo integral
de las comunidades y manejo sostenible
de los recursos naturales

CIPV
Coordinadora Interinstitucional
de la Provincia Velasco
San Ignacio de Velasco
Coordinadora institucional de los
tres municipios de la Provincia
Velasco para fortalecer los procesos
de desarrollo económico y social
cipvelasco@yahoo.com.ar

FDTA–CHACO
Fundación para el Desarrollo
de Tecnología Agropecuaria y
Forestal–Chaco
Yacuiba
Parte del Sistema Boliviano de
Tecnología Agropecuaria, que gestiona
proyectos y programas de innovación
tecnológica agropecuaria y forestal
para las organizaciones productivas
del chaco boliviano
www.fdtachaco.org.bo
edgar.rodo@sibta.org

FECAFEB
Federación de Cafetaleros
Exportadores de Bolivia
La Paz
Representación institucional de
numerosas organizaciones
productivas de las Yungas de La
Paz. Servicios de lobbying,
fortalecimiento institucional y
comercialización a sus socios a nivel
nacional e internacional
www.fecafeb.tk
fecafeb@ceibo.entelnet.bo

FUNDACIÓN AGRECOL
ANDES
Fundación de Agricultura
Ecológica de los Andes
Cochabamba
Centro de información, servicios e
intercambio para la agricultura
ecológica en la región andina
www.agrecolandes.org
info@agrecolandes.org

FUNDACIÓN PUEBLO
La Paz
Desarrollo del programa Acceso
Público con servicios de información
y estudios para la sociedad civil sobre
las políticas públicas de lucha contra
la pobreza
www.fundacionpueblo.org
accesopublico@entelnet.bo

FUNDACIÓN TIERRA
Santa Cruz
Desarrollo rural y democratización
en el acceso, la tenencia y el uso de
los recursos naturales. Apoyo a la
participación ciudadana y el poder
local y propuesta de acciones y
estrategias para el desarrollo de los
municipios rurales
www.ftierra.org
fundaciontierra@ftierra.org

GNTP
Grupo Nacional de Trabajo
Participativo
Santa Cruz
Promoción de la participación
ciudadana, la gestión de iniciativas
de desarrollo local y el fortalecimiento
de la gobernabilidad democrática
www.gntp.org
fdick@gntp.org

GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTEAGUDO
Monteagudo
Gestión del desarrollo local en base
de la administración de los servicios
públicos y de la inversión pública de
la sección municipal. Manejo integral
de la cuenca del Río Bañado
Tel.:04647224

GOBIERNO MUNICIPAL
DE RURRENABAQUE

Rurrenabaque
Gestión del desarrollo local en base
de la administración de los servicios
públicos y de la inversión pública de
la sección municipal. Gestión de un
turismo sostenible
Tel.: 03892220

GOBIERNO MUNICIPAL
DE SAN MIGUEL DE
VELASCO
San Miguel de Velasco
Gestión del desarrollo local en base
de la administración de los servicios
públicos y de la inversión pública de
la sección municipal. Fortalecimiento
de las capacidades de gestión municipal
Tel.: 039624222

IIAB
Interinstitucional Alto Beni
Sapecho y Palos Blancos
Plataforma interinstitucional para la
promoción y difusión de sistemas
agroforestales sostenibles en la región
Alto Beni
piafsapecho@gmx.net

INTERCOMUNAL
Organización Campesino
Intercomunal “Diogracio
Videz”
Tarija
Promoción y difusión de la agricultura
ecológica en el Valle de Tarija.
Fomento de producción ecológica, el
fortalecimiento institucional y la
comercialización
intercom@cosett.com.bo

MANRIBE
Mancomunidad de los
Municipios de la Cuenca del
Rio Beni
Rurrenabaque, Reyes,
San Borja y Santa Rosa
Fortalecimiento de iniciativas y
desarrollo de estrategias para el
fomento del turismo sostenible en los
municipios Rurrenabaque, Reyes,
Sta. Rosa y San Borja

PRISA  BOLIVIA
Programa de Implementación
de Sistemas Agroforestales en
Bolivia
Rurrenabaque, Alto Beni
Promoción e implementación de
sistemas agroforestales sostenibles en
los municipios de Rurrenabaque,
San Buenaventura y Ixiamas
prisabol@caoba.entelnet.bo

RPCCS
Red de Participación
Ciudadana y Control Social
La Paz, Sta. Cruz, Camiri
Red nacional de más de 100
ONGs. Promoción y facilitación de
prácticas de participación ciudadana
y control social a través de la
incidencia política, capacitación y
comunicación social
redpccs@entelnet.bo

SERNAP
Servicio Nacional de Areas
Protegidas – Reserva de la
Biosfera y Territorio
Comunitario de Origen Pilón
Lajas
Rurrenabaque
Instancia gubernamental encargada
de administrar el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas. Apoyo en las
áreas protegidas Pilón Lajas y
Madidi
www.sernap.gov.bo
info@sernap.gov.bo

SOCIEDAD GUAPOMÓ
San Ignacio de Velasco
Servicios técnicos en los rubros de
agricultura, ganadería y forestaría
con enfoque ecológico en la región de
la Chiquitanía
Tel.: 039622502
guapomosiv@cotas.com.bo

TEKO Guaraní
Taller de Educación y
Comunicación Guaraní
Camiri
Promoción de la educación bilingüe,
comunicación intercultural y
participación ciudadana del pueblo
guaraní en el chaco boliviano
guarani@cidis.ws

VICEMINISTERIO DE
GÉNERO Y ASUNTOS
GENERACIONALES
La Paz
Instancia gubernamental encargada
de las políticas públicas para la
promoción de la equidad de género
Tel.: 022443440
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