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Cámara de Comercio e Industria Boliviano — Alemana (AHK Bolivia)

Socios

Una empresa privada y la Cooperación Alemana a
través de:
• GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH,
• sequa gGmbH - Stiftung für wirtschaftliche Entwicklung und berufliche Qualifizierung (Fundación para el Desarrollo Económico y la Capacitación Profesional),
• DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (Sociedad Alemana de Inversiones y
Desarrollo)

Cobertura geográfica

Convocatoria a nivel nacional

Instituciones elegibles
Costo del Proyecto
Duración

Empresas que invierten en los países en desarrollo y
emergentes y pretenden desarrollar compromisos
empresariales con criterios de sostenibilidad
Los cuatro proyectos develoPPP.de en ejecución
tienen un volumen agregado de EUR 1.55 millones
Entre 2 a 3 años

Contexto y objetivos
Gracias al apoyo de la Cooperación Alemana se pudo crear, en octubre de 2012, el área de trabajo "Cooperación y Proyectos", en la
Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana (AHK Bolivia). El
objetivo es difundir las ofertas de colaboración que la Cooperación
Alemana tiene para el sector privado, el Proyecto develoPPP.de
forma parte de esta oferta.
En general, se trata de proyectos que unen un objetivo empresarial
con un objetivo de desarrollo. Están planificados, financiados e implementados de forma conjunta por una empresa privada (mínimo
25% europea) y por la Cooperación Alemana (GIZ, DEG o sequa). La
Cooperación Alemana cofinancia estos proyectos con un aporte
máximo de EUR 200.000 y la empresa privada tiene que cubrir al
menos el 50% de los costos del proyecto.

Empresas que pueden acceder al develoPPP.de
Las empresas pueden presentar cuatro veces al año, en los denominados concursos de ideas, una manifestación de interés dirigida a la
DEG, la GIZ o sequa. Pueden participar todas las empresas alemanas
y europeas, así como empresas con un mínimo de 25 % de capital
europeo registrado, o al menos 25% de propiedad de un ciudadano
europeo.
Gracias a estas iniciativas, se ha logrado incentivar al sector privado
para generar objetivos empresariales vinculados a objetivos de desarrollo. La producción amigable con el medio ambiente, medidas
acordes a la adaptación del Cambio Climático y servicios de calidad
en salud, son, entre otros, algunos de los logros de los proyectos
PPP.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

develoPPP.de con Coronilla
S.A. (empresa boliviana)

Agenda Patriótica 2025
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación.
Pilar 8: Soberanía alimentaria.
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral.

Pequeños agricultores aprovechan una producción
de quínoa orgánica sostenible en el Altiplano de
Bolivia.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

develoPPP.de con Canavalia
Servicios Verdes (empresa boliviana)

Publicado por

Agenda Patriótica 2025
Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y
desarrollo integral
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales.
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral.
Pilar 10. Integración complementaria de los pueblos
con soberanía.

Cooperación Alemana al Desarrollo con Bolivia

Desarrollo de capacidades para la identificación,
recolección, y almacenamiento de semillas de
árboles nativos de calidad en la región Chiquitana de
Bolivia, para el establecimiento de un banco de
semillas a partir de la colaboración inter institucional
entre el sector público, organizaciones y comunidades indígenas chiquitanas y la empresa privada.
Provisión sustentable.
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