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La GIZ: Visión general

El año 2011 ha sido un ejercicio sumamente exitoso para la GIZ. Al 31 de diciembre 

de 2011, el volumen total de negocios era de más de 2.000 millones de euros:

Volumen de negocios 2011  
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 1.532,5 mill.  €

de ello corresp. a cofinanciaciones  176,1 mill.  €

Comitentes públicos alemanes  222,5 mill. €

de ello corresp. a cofinanciaciones  6,9 mill. €

Cofinanciaciones en el sector de utilidad pública en total  183 mill. €

GIZ International Services  277 mill. €

TOTAL 2.031,9 mill. €

Personal de la GIZ
En Alemania (sin aprendices)  3.241 

En el extranjero  1.887

Personal nacional  11.929

Aprendices 128

Otras personas al servicio de la GIZ
Asesores y asesoras en materia de desarrollo 994

(incluidos los expertos y expertas del Servicio Civil para la Paz, así como 51  

asesores y asesoras junior en materia de desarrollo, y 13 asesores y asesoras en 

materia de desarrollo que asistieron al curso de preparación en Alemania)

Facilitados por la GIZ
Expertos y expertas integrados (CIM) 599

Expertos y expertas de retorno (CIM) 453

Voluntarios y voluntarias del programa « weltwärts » 493

Datos al 31 de diciembre de 2011; las cifras comerciales han sido redondeadas.
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Agencia de la GIZ en la agencia nacional de la cooperación alemana  
para el desarrollo
Agencia de la GIZ●

●

Leyenda 

En este mapamundi, los países con agencias de la GIZ se diferencian por el 
color de los puntos: los puntos rojos marcan la presencia de la GIZ en la 
agencia nacional de la cooperación alemana para el desarrollo con el KfW y, 
eventualmente, con otras organizaciones. Los puntos grises marcan los demás 
países en los que la GIZ está presente con agencias propias. Además, la GIZ 
desarrolla actividades en muchos otros países en los que, sin embargo, no 
cuenta con una agencia propia. Estos países no están destacados en el mapa.

La GIZ en Alemania 

La GIZ tiene su domicilio social en Bonn y en Eschborn. Además,  
está presente en otras diecinueve ciudades de Alemania.

  Bonn 
  Eschborn
 1  Düsseldorf
 2  Bad Honnef
 3  Sarrebruck
 4  Wiesbaden 
 5  Maguncia

 6  Fráncfort
 7  Mannheim
 8  Stuttgart 
 9  Feldafing
10  Múnich
 11  Bremen
12  Kiel

13  Hamburgo
14  Hannover
15  Schwerin
 16  Magdeburgo
17  Erfurt
18  Leipzig-Zschortau
 19  Berlín

La GIZ en el mundo
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Acontecimientos  
destacados en 2011

La GIZ con nueva imagen
1 de enero de 2011

Puntualmente para el inicio del año 2011, fueron 
reemplazados los logotipos, marcando un hito 
importante para la nueva empresa y el comienzo 
del subsiguiente proceso de integración.

La canciller en Eschborn
3 de marzo de 2011

En marzo, la canciller federal Angela Merkel visitó 
la GIZ, junto con el ministro federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo, Dirk Niebel. Según subrayó 
el presidente del Consejo de Administración, Bernd 
Eisenblätter, fue un acontecimiento histórico, al 
ser la primera visita de una canciller federal o 
un canciller federal a la GIZ en Eschborn. Además 
del intercambio con el Consejo de Administración 
y con cuadros directivos, así como de un discurso 
dirigido a los colaboradores y colaboradoras, la 
agenda incluyó un recorrido temático por el amplio 
espectro de la labor de la empresa.

Visita de alto nivel en Bruselas
2 de mayo de 2011

El comisario europeo de desarrollo, Andris Pie-
balgs, visitó la Representación de la GIZ en Bru-
selas con motivo de la inauguración de las nuevas 
oficinas. Piebalgs elogió la cooperación de larga 
data y subrayó la tarea común de aplicar los más 
altos estándares de calidad en la cooperación 
europea. Las instituciones de la Unión Europea son 
importantes comitentes de la GIZ. La cooperación 
entre la Comisión Europea y la GIZ existe ya desde 
hace más de veinte años.

Jornadas de Reflexión de 
Eschborn

21 y  22 de junio de 2011

En junio, unos 450 invitados de la política, el 
sector privado y la sociedad civil debatieron 
modelos económicos y sociales con proyección de 
futuro en las Jornadas de Reflexión de Eschborn. 
En diferentes foros de diálogo y mesas redondas, 
analizaron las oportunidades y los retos que trae 
consigo el cambio hacia una economía sosteni-
ble. En opinión de los presentes, los modelos de 
producción, comercio y consumo respetuosos del 
medio ambiente constituyen la base para una  
gestión económica sostenible.

« Afrika kommt !  » 
4 de octubre  de 2011

En octubre, el entonces presidente federal Chris-
tian Wulff recibió a los jóvenes directivos*, así 
como a miembros de las empresas contraparte 
alemanas de la iniciativa « Afrika kommt! » en el 
Palacio de Bellevue. Esta iniciativa de empresas 
alemanas para futuros directivos del África Sub-
sahariana es coordinada por el centro regional de 
Renania del Norte-Westfalia de la GIZ.

* En el presente texto se ha preferido usar la 
forma masculina por razones de legibilidad, pero 
en él se consideran igualmente a ambos sexos.

Galardón al proyecto  
« El paisaje de aprendizaje »  

5 de diciembre de 2011

El Instituto alemán de educación de adultos (DIE) 
distinguió a la Academia Alemana para la Coope-
ración Internacional de la GIZ con el premio a la 
innovación en la educación de adultos. El proyecto 
« El paisaje de aprendizaje » ofrece a los partici-
pantes del curso un espacio vivencial y experimen-
tal en una superficie de 800 m2, con estaciones  
interactivas para el autoaprendizaje, cuya finalidad 
es reforzar la competencia intercultural propia.
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Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944), escritor y piloto francés

« No se trata  
de querer saber  
qué nos depara el  
futuro, sino de 
hacerlo posible. »



4

Potenciar sistemáticamente 
la eficacia

Saludo del  presidente  del  Consejo de Vigi lancia

LA NUEVA GIZ ES UN GRAN ÉXITO CONJUNTO DE LA NUEVA 
COOPERACIÓN ALEMANA PARA EL DESARROLLO. LA COMBINACIÓN DE 
LA AMPLIA EXPERIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES PRECEDENTES CON 
LAS NUEVAS POSIBILIDADES DE LA GIZ, INCLUIDA LA COOPERACIÓN 
MEJORADA CON EL BMZ, APORTA BENEFICIOS EN TÉRMINOS DE UNA 
MAYOR EFICACIA, PARA LAS PERSONAS EN LOS PAÍSES CONTRAPARTE 
Y TAMBIÉN PARA EL PERSONAL DE LA GIZ. AGRADEZCO EN ESPECIAL 
A LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE LA GIZ SU EXTRA-
ORDINARIO COMPROMISO Y SU DISPOSICIÓN PARA DAR VIDA A  
LAS NUEVAS ESTRUCTURAS. NATURALMENTE, EXPRESO TAMBIÉN MI 
AGRADECIMIENTO AL PRIMER CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SALIENTE 
DE LA GIZ, QUE ACOMPAÑÓ EL PROCESO DE FUSIÓN.

La reforma estructural más importante en la cooperación alemana 
para el desarrollo de los últimos 50 años asegura la aplicación 
coherente de la política de desarrollo alemana. Y es más: gracias a 
la ampliación del objeto social, la GIZ puede posicionarse mejor 
internacionalmente a favor del desarrollo sostenible y captar nuevos 
comitentes para su oferta de innovadores servicios y prestaciones.

Es decisivo para el éxito que la GIZ se entienda como una orga-
nización siempre en proceso de aprendizaje: los instrumentos se 
deben verificar y perfeccionar sistemáticamente en cuanto a su efi-
cacia. Junto con las contrapartes « in situ », se conciben y ensayan 
nuevos enfoques, que luego se difunden. A título de ejemplo pode-
mos mencionar los quioscos de agua para el abastecimiento de 
zonas periféricas urbanas en Zambia y Kenya. Los puestos de venta 
están conectados al sistema municipal central de abastecimiento 
de agua, los clientes sacan el agua directamente del grifo y la tarifa 
es módica. Sólo en Zambia se abastece ya de este modo a más de 
850.000 personas que antes tenían muy poco o ningún acceso a 
agua limpia. La intención es llegar a más de un millón de personas 
a finales de 2012. El proyecto tiene éxito y es imitado. Además, 

Zambia obtiene de este modo un apoyo valioso para lograr la meta 
del Milenio sobre suministro de agua para 2015. Deberíamos 
seguir reforzando conjuntamente el tema « Agua » como ámbito de 
acción prioritario de la cooperación alemana.

La GIZ desarrolla nuevas soluciones en el marco de medidas 
piloto, convirtiendo a la cooperación técnica en un importante 
laboratorio de innovaciones, lo cual redunda en beneficio de todos 
y abre a la GIZ la oportunidad de posicionarse como empresa líder 
de servicios de cooperación internacional para el desarrollo soste-
nible a nivel mundial. Un pilar importante son las cooperaciones 
y alianzas mundiales con otras organizaciones, como fundaciones 
políticas, organizaciones no gubernamentales, Iglesias, círculos 
científicos y otras fuerzas sociales en Alemania y en el extranjero. 
La cooperación con el sector privado también contribuye significa-
tivamente a la exitosa labor de la GIZ. 

La política de desarrollo deberá hacer frente a grandes desafíos: 
nuevos actores y nuevos contenidos modifican el modus vivendi de 
la cooperación con las contrapartes « in situ ». El avance económico 



5Introducción

y político de los países emergentes crea nuevas posibilidades para 
el aprendizaje conjunto, para nuevas alianzas y para más compe-
tencia. Simultáneamente, esta diversidad modifica el familiar para-
digma de la transferencia de conocimientos y recursos de Norte  
a Sur. El orden mundial multipolar también genera potenciales  
de conflicto respecto de los valores por los que ha de regirse la  
cooperación y de las fuerzas impulsoras apropiadas para generar 
desarrollo. 

La GIZ está preparada para hacer frente a tales desafíos teóricos 
y prácticos. El Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo y el Gobierno Federal en su conjunto le brindan el 
respaldo necesario para llevar adelante su labor. Ello se expresa 
también a través del nuevo logotipo exterior: desde fines de 
mayo, toda la presentación externa, los proyectos y las órdenes 
de la cooperación alemana para el desarrollo se presentan bajo un 
logotipo común. De esta manera, reforzamos la visibilidad de la 
cooperación alemana para el desarrollo « in situ ». El debate sobre el 
logotipo exterior común, al igual que la reforma de las estructuras 
ejecutoras, han sido temas que han ocupado a varios gobiernos 

precedentes. Ahora se han llevado ambas cosas a la práctica.

El año 2011 fue un éxito para la GIZ. El presente Informe de 
empresa así lo demuestra. Los invito a que trabajemos juntos para 
seguir acrecentando este año el éxito de esta joven y, no obstante, 
experimentada empresa.

Será para mí un especial placer colaborar con el nuevo equipo del 
Consejo de Administración, integrado por Tanja Gönner, el Dr. 
Cristoph Beier, Tom Pätz, el Dr. Hans-Joachim Preuß y Cornelia 
Richter. Sólo con una dirección deliberadamente diversa, experi-
mentada y fuerte logrará la GIZ superar los desafíos de los próxi-
mos años.

Hans-Jürgen Beerfeltz  
(Presidente del Consejo de Vigilancia)
Secretario de Estado en el Ministerio Federal  
de Cooperación Económica y Desarrollo

Hans-Jürgen Beerfeltz
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Acceder a nuevos  
mercados con crecimiento  

e innovación
Prólogo del  Consejo de Administración

ECHAMOS UNA MIRADA ATRÁS A UN AÑO MUY ESPECIAL, DE GRANDES 
CAMBIOS Y DESAFÍOS. 2011 FUE UN AÑO AGITADO Y APASIONANTE 
PARA LA GIZ. DESEAMOS APROVECHAR LA OPORTUNIDAD PARA 
EXPRESAR NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO POR LA GRAN 
DEDICACIÓN CON LA QUE NUESTROS COLABORADORES Y COLABORA-
DORAS HAN CONTRIBUIDO A LA REORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
SIN ELLOS, ESTA HAZAÑA NO HUBIERA SIDO POSIBLE. TAMBIÉN EN EL 
FUTURO DEPENDEREMOS DE LA COLABORACIÓN COMPROMETIDA Y 
ENTUSIASTA DEL PERSONAL EN TODO EL MUNDO.

Las cifras comerciales de 2011 demuestran que hemos logrado, 
con gran éxito, continuar nuestra avalada labor en el primer año 
de vida de la GIZ: el volumen de negocios se ha incrementado 
en alrededor de un diez por ciento, alcanzando su máximo valor 
histórico. La gran confianza que nuestros comitentes depositan 
en nosotros nos llena de alegría y nos sirve de estímulo. En 2011 
hemos sentado bases importantes para hacer realidad nuestra 
visión de posicionarnos como el líder mundial de servicios de 
cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Con gusto 
asumimos los desafíos que ello implica.

Para lograrlo, nos apoyamos en nuestra vasta experiencia y en 
innovaciones que amplían y completan nuestros servicios. Esto 
último incluye, por ejemplo, el programa « Global Leadership  
Academy », que implementamos por encargo del BMZ.

La cooperación con el sector privado sigue desempeñando un 
papel importante. Las asociaciones con las empresas se ampliarán, 
pues la economía genera empleo e ingresos y crea, a través de sus 

impuestos, la base para el funcionamiento del Estado. La mejor 
manera de configurar los procesos de desarrollo es a través de  
los esfuerzos conjuntos del sector privado, el Estado y la sociedad 
civil. La cooperación con el sector privado es, por lo tanto, de  
fundamental importancia para la GIZ. 

Y también las numerosas órdenes de otros clientes diferentes  
del Gobierno Federal muestran que sabemos convencer con la  
calidad de nuestro trabajo. Por lo demás, el departamento GIZ 
International Services (GIZ IS) acaba de cumplir diez años de  
existencia como sector propio. Es un buen motivo para festejar,  
ya que constituye una de las grandes historias de éxito de la 
empresa en conjunto.

Se abren también oportunidades interesantes para la GIZ en el 
mercado alemán o en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Alemania y los países europeos, así como otros países industriali-
zados, se cuentan entre nuestros mercados del futuro. La propia 
Alemania se enfrenta a desafíos tanto nacionales como internacio-
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nales, para los cuales resultan muy valiosos los conocimientos de la 
GIZ en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible y en el ámbito educativo internacional.

Es decir, en el futuro haremos aún más hincapié en las innovacio-
nes. La disposición y competencia de innovación nos distinguen 
como GIZ. Pero también será importante destacar, además de 
nuestra propia capacidad de innovación, los potenciales del sec-
tor privado y del mundo académico y científico alemanes, que 
pueden aprovecharse, por ejemplo, en el ámbito de la protección 
del medio ambiente y del clima, en el sentido de una « política de 
desarrollo tecnológico ». La GIZ se desempeña ya con gran éxito 
en campos tales como la protección del clima, el desarrollo de acti-
vidades en Estados frágiles y la cooperación con el sector privado, 
entre otros, y temas como el buen gobierno y la promoción de la 
democracia, la economía y el empleo o la educación nos acom-
pañarán en nuestra senda de crecimiento. En países con Estados 
frágiles, como Afganistán, estamos presentes desde hace años por 
encargo del Gobierno Federal alemán y de otros comitentes con 

una amplia gama de servicios y prestaciones. Las operaciones para 
países industrializados exigirán nuevos enfoques y formas de pro-
ceder. Para ello debemos, por un lado, fortalecer nuestros instru-
mentos exitosos y, por otro, ampliarlos, combinarlos, entrelazarlos 
y desarrollarlos: nuevos mercados exigen nuevas ideas.

Nuestro objetivo es brindar, en todo momento, servicios de cali-
dad y de carácter duradero a nuestros comitentes en Alemania y 
en el mundo, a favor de un desarrollo sostenible a nivel mundial y 
para un futuro prometedor de la empresa.

Consejo de Administración de la GIZ

El Consejo de Administración de la GIZ desde el 1 de julio de 2012 (de izqda. a dcha.): Dr. Hans-Joachim 
Preuß, Cornelia Richter, Tanja Gönner (presidenta del Consejo de Administración), Dr. Christoph Beier  
(vicepresidente del Consejo de Administración), Tom Pätz.
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Lao-Tsé (S. III o IV a. C.), filósofo chino

« No sólo somos  
responsables  
de lo que hacemos, 
sino también de  
lo que no hacemos. »

DE LA EMPRESA

9 Diseñar el futuro
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Diseñar el futuro

COMO UNA DE LAS EMPRESAS LÍDERES DE SERVICIOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL MUNDIAL,  
LA GIZ OFRECE A SUS COMITENTES SOLUCIONES DISEÑADAS A MEDIDA.  
EN SU CALIDAD DE EMPRESA FEDERAL DE UTILIDAD PÚBLICA, 
TRABAJA PRINCIPALMENTE POR ENCARGO DEL MINISTERIO FEDERAL DE 
COOPERACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO (BMZ), PERO TAMBIÉN EJECUTA 
OPERACIONES POR CUENTA DE OTROS MINISTERIOS FEDERALES, ASÍ COMO 
DE COMITENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE ALEMANIA Y DEL EXTRANJERO. 
EN PARTICULAR, LA COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO FEDERAL DE 
RELACIONES EXTERIORES (AA) Y EL MINISTERIO FEDERAL DE MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y SEGURIDAD NUCLEAR (BMU) 
HA AUMENTADO CONTINUAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. GRACIAS A SU 
FORMA DE SOCIEDAD DE DERECHO PRIVADO, LA GIZ CUENTA CON AMPLIAS 
POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN EMPRESARIAL Y UNA GRAN FLEXIBILIDAD, 
LO CUAL LE PERMITE OPERAR CON ESPECIAL EFICACIA Y EFICIENCIA 
ECONÓMICA EN EL INTERÉS DE ALEMANIA.

La GIZ seguirá su exitoso rumbo de crecimiento y diversificación, de manera centrada en los 
objetivos. A este respecto, resulta muy útil la enorme diversidad de sus instrumentos, que es 
única en el mundo, pues abarca a expertos en misión de corto y de largo plazo, pasando por 
asesores en materia de desarrollo, expertos del Servicio Civil para la Paz, expertos integrados 
y de retorno, e incluso modalidades de formación y capacitación como el aprendizaje elec-
trónico, las plataformas de diálogo, los programas de Alumni y las cooperaciones de cono-
cimiento globales, así como múltiples aportes financieros. El aprovechamiento 
de sinergias entre los instrumentos permitirá incrementar aún más la eficacia y 
eficiencia de los servicios de la GIZ.

Eficacia, eficiencia económica, crecimiento y alianzas son, por tanto, conceptos 
clave que acompañan a la GIZ en su camino para convertirse en el líder mun-
dial de servicios de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. En 
2012 y los años subsiguientes, la GIZ intensificará aún más sus esfuerzos para 
incrementar la eficacia de su labor y trabajará continuamente para mejorar su 
eficiencia económica. Para poder lograr ambas cosas, y al mismo tiempo seguir creciendo, 
es de fundamental importancia orientar sistemáticamente la oferta existente de servicios a 

Eficacia, eficiencia económica,  
crecimiento y alianzas: conceptos 
clave que acompañan a la GIZ  
en su camino para convertirse en  
el líder mundial de servicios de 
cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible.

De la empresa
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las necesidades de los comitentes y contrapartes y seguir realizando un trabajo de excelente 
calidad, ya sea en países en desarrollo, emergentes o industrializados.

La eficacia como criterio fundamental de calidad
Lograr un máximo de eficacia y orientarse siempre hacia los resultados son 
pilares fundamentales de todas las medidas de la GIZ. Para ello se recurre al 
monitoreo sistemático de los resultados, que permite a la GIZ estimarlos ya en 
la fase de planificación y, una vez concluida la medida, rendir cuentas ante los 
comitentes, las contrapartes y la opinión pública, así como aprender de la propia 
práctica, con el fin de mejorar la conducción, calidad y eficacia de los proyectos 
y programas. Los resultados se deben poder identificar y verificar. Para que la 
empresa pueda presentar los resultados y logros de su trabajo de manera fiable y 
verosímil, los proyectos y programas son sistemáticamente objeto de una obser-
vación, un análisis y evaluaciones periódicas independientes.

Nuevas realidades
Al igual que otras organizaciones que actúan en el ámbito de la cooperación internacional, 
la GIZ se enfrenta a nuevas realidades en un mundo cada vez más globalizado, complejo y 
multipolar. Tendencias importantes son el creciente desplazamiento de poder económico y 
político a nivel internacional, los acontecimientos políticos actuales en el Norte de África y 
Oriente Medio, el nuevo consenso en materia de política de desarrollo a nivel de la Unión 
Europea, así como la actividad creciente de actores privados tales como las fundaciones. 
En línea con los intereses del Gobierno Federal, la GIZ puede responder a las tendencias 
y ofrecer de manera creciente los conceptos, enfoques y experiencias de Alemania en la 
cooperación internacional con países emergentes e industrializados, así como ampliar sus 
actividades en el ámbito educativo internacional en el extranjero y en el marco de sus pro-
gramas de capacitación en Alemania.
Al mismo tiempo, el Gobierno Federal asigna una gran importancia política a la coopera-
ción internacional para el desarrollo sostenible. Ha comisionado a la GIZ para que apoye la 
dimensión internacional de todos los campos de la política. Por lo tanto, no sólo el BMZ 
– su principal comitente – sino también, y cada vez más, otros ministerios federales, entre 
ellos en particular el de Relaciones Exteriores y el de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear, le encomiendan a la GIZ la ejecución de sus proyectos.

En su nuevo concepto de política de desarrollo « Crear oportunidades – diseñar el futuro », el 
BMZ ha definido la cooperación internacional como una inversión de futuro, orientada por 

valores e intereses, que aspira a aumentar las oportunidades de desarrollo y de vida 
en el mundo. Este aspecto se refleja también en el tema anual común « Diseñado-
res de futuro » del BMZ, el KfW y la GIZ. El ministerio fija nuevos hitos estraté-
gicos para la política de desarrollo alemana y hace especial hincapié en la disposi-
ción y competencia de innovación, la educación, la orientación hacia el mercado 
y el empresariado, los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia, 
el fortalecimiento de África como « continente de oportunidades », la protección 

del clima, el uso eficiente de los recursos y las energías renovables, así como el compromiso 
en Estados frágiles. La GIZ responde a todo ello desarrollando y adaptando su oferta de ser-
vicios y prestaciones.

Para que la empresa pueda  
presentar los resultados y logros 

de su trabajo de manera fiable  
y verosímil, los proyectos y  

programas son sistemáticamente 
objeto de una observación, un 

análisis y evaluaciones periódicas 
independientes.

La GIZ sigue desarrollando su oferta 
de servicios y prestaciones para 

responder a los nuevos hitos estra-
tégicos definidos para la política de 

desarrollo alemana.
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Rumbo de crecimiento: acceder a nuevos mercados
La GIZ está en condiciones de ofrecer a todos los ministerios federales, así como a los  
« länder » y municipios, un amplio abanico de servicios para la dimensión internacional de 
sus respectivos campos de política, y responder al creciente compromiso de estos actores en 
el escenario de la cooperación internacional. Además de ejecutar proyectos y programas por 
encargo del BMZ, hace muchos años que la GIZ también viene implementando órdenes 
de gran volumen, por ejemplo por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear en el marco de la Iniciativa Internacional 
de Protección del Clima, del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el ámbito de 
la prevención y manejo de conflictos, del Ministerio Federal de Defensa en el ámbito de la 
seguridad interconectada o del Ministerio Federal de Economía y Tecnología en el ámbito 
de programas de formación para directivos en Alemania. 

Igualmente, se abren grandes oportunidades para la GIZ tanto en mercados como el de la 
sostenibilidad en Alemania, donde se ponen a disposición del contexto alemán las múltiples 
experiencias reunidas en el marco del asesoramiento prestado en el mundo entero, como 
también en países industrializados, el mercado interior de la Unión Europea, en alianzas 
globales o en países emergentes. 

El segundo pilar sólido de la empresa, además de la cooperación internacional financiada 
con fondos públicos, lo constituyen las operaciones con empresas y fundaciones privadas, 
que la GIZ amplía continuamente como respuesta a la importancia creciente de estos acto-
res. Existen potenciales prometedores para la captación de órdenes de empresas alemanas, 
europeas e internacionales que, por ejemplo, necesitan apoyo para llevar a la práctica cade-
nas de valor sostenibles, en el asesoramiento sobre el comercio de derechos de emisión, o en 
la ejecución de actividades relacionadas con la responsabilidad social corporativa. En este 
contexto, la GIZ puede aprovechar los proyectos realizados con Mars, la Fundación Lidl, 
RWE, EnBW o Royal Dutch Shell. 

En lo que respecta a la cooperación con fundaciones internacionales, se implementan cada 
vez más proyectos y programas con aportes financieros de fuentes privadas. Un socio impor-
tante en este campo es la Fundación Bill y Melinda Gates. Entre los principales enfoques al 
respecto figuran la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), o el apoyo a cadenas de valor 
agrícolas en África para el algodón, el anacardo y el cacao. 

Una cofinanciación especialmente exitosa con donantes públicos es el programa « Energising 
Development », una cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés 
(DGIS), el Ministerio de Relaciones Exteriores noruego y el BMZ. Los proyectos que, hoy 
por hoy, se realizan en 18 países de Asia, América Latina y África ponen de manifiesto el 
carácter ampliamente aceptado de la iniciativa. En el período de 2005 a 2011, un total de 
unos ocho millones de personas – dos millones más de lo planificado originalmente – han 
obtenido acceso a electricidad y a fuentes sostenibles de energía térmica y calefactora.

En el sector GIZ International Services (GIZ IS), la GIZ pone a disposición de otros comi-
tentes – por ejemplo, gobiernos, las Naciones Unidades o la Comisión Europea – la posibi-
lidad de acceder, contra reembolso, a las experiencias y conceptos de probada eficacia de la 

De la empresa



12

cooperación internacional bilateral. International Services continúa centrando su actividad 
sobre las órdenes de gran volumen en mercados de desarrollo nacionales (financiadas por 
gobiernos e instituciones nacionales) y en el mercado internacional, financiado por institu-
ciones públicas bilaterales y multilaterales. Además, cada vez más empresas alemanas, euro-
peas e internacionales contratan los servicios de International Services para que acompañe 

sus medidas para la apertura de mercados y de creación de valor local.

Otro ámbito en el que se abren nuevas oportunidades es el de la migración 
laboral. Desde hace más de treinta años, la GIZ viene cooperando exitosamente 
con la Agencia Federal del Trabajo, a través de un grupo de trabajo conjunto, 
el Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM). Mientras que 
en el pasado la cooperación se centraba, en particular, en facilitar expertos inte-
grados para países emergentes y en desarrollo, así como en acompañar a expertos 

que retornaban a sus países de origen, ahora se está ampliando la cooperación entre la GIZ 
y la Agencia Federal del Trabajo, extendiéndola a la captación de expertos extranjeros para 
el mercado laboral alemán. Debido a la evolución demográfica en Alemania, será cada 
vez más necesario recurrir a recursos humanos de países emergentes y en desarrollo para 
satisfacer la demanda del mercado laboral alemán. Con su presencia en más de 130 países y 
sus extensas redes de Alumni, la GIZ no sólo dispone de estructuras internacionales que se 
pueden aprovechar para superar este desafío, sino que también cuenta con los conocimien-
tos necesarios para acompañar esta nueva forma de la movilidad de personal especializado 
desde el punto de vista de la política de desarrollo. A comienzos de 2011 se puso en marcha 
un primer proyecto piloto denominado « Triple Win », que pone a disposición del mercado 
laboral alemán profesionales universitarios y no universitarios.

La sostenibilidad como principio rector
El accionar de la empresa está orientado hacia la sostenibilidad. Desde la Cumbre de Río 
de Janeiro de 1992, el desarrollo sostenible ha sido aceptado universalmente como modelo 
global. El Gobierno Federal adoptó en el año 2002 la Estrategia Nacional de Sostenibilidad 
titulada « Perspectivas para Alemania ». En este sentido, considera la sostenibilidad como un 
enfoque global e integrativo. La protección del medio ambiente, la capacidad económica 
y la responsabilidad social deben ser vinculadas entre sí de tal modo que las decisiones 
políticas y sociales sean sostenibles desde estos tres puntos de vista. El desarrollo sostenible 
es el principio rector de la GIZ y, por lo tanto, representa para ésta cometido y obligación, 
al mismo tiempo. Sin importar las prestaciones que brinde o para cuál comitente trabaje, 
sus acciones siempre se guían por este principio rector. Para la GIZ, el desarrollo sostenible 
es la interacción entre responsabilidad social, equilibrio ecológico, participación política y 
capacidad económica. Dicha interacción es imprescindible para posibilitar una vida segura 
y digna a las generaciones actuales y venideras. Todo desarrollo sostenible exige un proceso 
permanente de búsqueda y negociación de soluciones consensuales factibles. La GIZ apoya 
a sus comitentes y contrapartes en su empeño para solucionar los desafíos locales, nacionales 
y globales propiciando un desarrollo sostenible.

A comienzos de 2011 se puso en 
marcha un primer proyecto piloto 

denominado « Triple Win », que 
pone a disposición del mercado  

laboral alemán profesionales uni-
versitarios y no universitarios.
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Compromiso con el Pacto Mundial
La GIZ diseña los procesos de cambio de tal modo que el desarrollo sostenible sea factible 
en todo el mundo. Los resultados de su labor tienen que ser de amplio alcance y de carácter 
duradero. Para que la cooperación internacional siga siendo exitosa, la GIZ moviliza redes 
y promueve diálogos, comprometiéndose con los principios del Pacto Mundial. El respeto 
de los derechos humanos y la diversidad, una política de personal que fomenta la empleabi-
lidad, la equidad y la conciliación de la vida familiar y profesional, el trato socialmente 
justo de los colaboradores y colaboradoras y de los órganos que representan sus intereses, la 
protección del medio ambiente y del clima, así como la prevención de la corrupción, son 
valores y temas elementales que guían el accionar dentro de la empresa. Los principios del 
Pacto Mundial se hallan implantados en los proyectos y programas y la GIZ aboga frente a 
sus clientes y comitentes por su aplicación y desarrollo ulterior. 

Desde el año 2001, la GIZ coordina la red del Pacto Mundial en Alemania 
(DGCN) por encargo del BMZ. De este modo, la GIZ no sólo es miembro 
de esta organización mundial, sino que, a través de su labor de coordinación, 
contribuye a arraigar los compromisos y objetivos del Pacto Mundial en la con-
ciencia pública y política.

Una gestión medioambiental orientada también a la sostenibilidad
La GIZ también apuesta por la sostenibilidad en su gestión ambiental. La gestión medioam-
biental y la protección del medio ambiente tienen larga tradición en la empresa. La GIZ 
pone énfasis, por ejemplo, en una gestión de adquisiciones de bajo impacto ambiental: 
desde el material de oficina hasta los vehículos en los proyectos « in situ », la GIZ presta 
especial atención a que se cumplan siempre elevados estándares ambientales. Otro tema 
que figura en la agenda es la planificación y ejecución de actividades respetando el criterio 
de la sostenibilidad. También son importantes el concepto de la movilidad respetuosa con 
el medio ambiente, así como la eficacia de los esfuerzos para evitar las emisiones de CO2. 
En 2011, la GIZ recibió por parte de la Asociación Alemana de Gestión Medioambiental 
(B.A.U.M.) el galardón a las oficinas de menor impacto ambiental de Alemania. La GIZ 
está determinada a seguir desarrollando estas fortalezas. Se ha fijado objetivos 
comunes en materia medioambiental, en beneficio de los colaboradores, de la 
sociedad y del medio ambiente, y desea servir de ejemplo para la labor de ase-
soramiento que lleva a cabo en todo el mundo. La mayoría de las dependencias 
alemanas y la representación de la GIZ en Bruselas ya utilizan electricidad verde. 
Procuramos que todas las dependencias en Alemania lo hagan lo antes posible. 
Los principios y objetivos de la gestión medioambiental en el conjunto de la empresa son 
aplicables a todos los emplazamientos del mundo. Al fin y al cabo, la empresa trabaja por 
el desarrollo sostenible a nivel mundial. La mitad de las agencias dispone ya de una gestión 
medioambiental propia y elabora balances ambientales propios, pues la gestión económica 
sostenible vale la pena, incluso en el entorno inmediato.

Informe de situación de la GIZ 
2010/2011 para el Pacto Mundial, 
en el sitio web de la GIZ:  
www.giz.de/globalcompact 

El balance ambiental de 2010  
ofrece datos de interés sobre la  
gestión medioambiental de la GIZ:  
www.giz.de/environmental-management

De la empresa

www.giz.de/globalcompact 
www.giz.de/environmental-management
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Actividad en todo  
el mundo

Introducción

Actividad en todo el mundo

La gran variedad de los servicios ofrecidos 
se refleja en las diversas actividades que la 
GIZ lleva a cabo en todo el mundo. 

La empresa asiste al Gobierno de la Repú-
blica Federal de Alemania en su labor para 
alcanzar sus objetivos en el ámbito de la 
cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible; asimismo, la GIZ actúa a nivel 
mundial en el ámbito educativo interna-
cional. Además, lleva a cabo otras medidas 
de la cooperación internacional. Los países 
europeos y otros países industrializados 
constituyen un mercado de futuro para la 
GIZ, en el cual es importante convencer 
con innovaciones y servicios diseñados a 

la medida. Al mismo tiempo, la empresa 
refuerza, amplía y sigue desarrollando sus 
instrumentos de la cooperación para el 
desarrollo, de gran éxito y probada eficacia.

Los desafíos complejos exigen soluciones 
individuales. En su labor, la GIZ se guía 
por las particularidades y los objetivos 
de sus comitentes y aplica una estrategia 
eficaz: apostamos por la implementación 
eficiente de procesos de cambio con resul-
tados rápidos, desarrollando al mismo 
tiempo soluciones sostenibles.



16

Acceder a nuevos mercados  
en todo el mundo

Operaciones  para  países  industr ia l izados

El amplio objeto social abre nuevos mer-
cados a la GIZ, también en los países 
industrializados y en el mercado interior 
de la Unión Europea (UE). Se trata ahora 
de ampliar los programas ya existentes para 
países industrializados y de combinarlos 
con nuevas ofertas. Los conocimientos 
alemanes son muy solicitados, ya sea en 
servicios de apoyo, en modalidades de 
diálogo o en ofertas de calificación y educa-
ción. La Comisión Europea considera que 
existe demanda de asistencia, entre otras 
cosas, en el empleo adecuado de las ayudas 
comunitarias procedentes de los fondos 
estructurales y sociales. La GIZ también 
puede ofrecer soluciones en este ámbito, de 
manera conjunta con otros Estados miem-
bros de la UE.

La competencia que la GIZ ha reunido a 
lo largo de décadas en ámbitos tales como 
la creación de estructuras administrativas, 
la promoción económica o el desarrollo 
de infraestructuras y la política energética, 

tiene aplicación también en Europa y en 
otros países industrializados. Un ejemplo 
de una exitosa cooperación que la GIZ 
viene desarrollando desde hace años en 
países industrializados es la colaboración 
con fundaciones cercanas al sector privado, 
por cuya cuenta la empresa lleva a cabo 
programas de becas destinados al fomento 
de la experiencia internacional en materia 
profesional y de gestión. 

Por encargo de la Administración del 
Bundestag, la GIZ ejecuta el Programa de 
Intercambio Juvenil Congreso-Bundestag, 
un programa de intercambio germano-
americano establecido en 1983 por deci-
sión del Bundestag Alemán y el Congreso 
de los Estados Unidos. El « Programa 
germano-israelí de cooperación y perfeccio-
namiento profesional », financiado por el 
Ministerio Federal de Educación e Investi-
gación (BMBF) y el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Trabajo de Israel, posibi-
lita a especialistas y a directivos de ambos 

países intercambiar experiencias y cooperar 
en el marco de talleres y proyectos.
Pero el compromiso de la GIZ también se 
extiende a otros ámbitos. En el mercado 
interior de la Unión Europea, por ejem-
plo, se observa una necesidad creciente de 
relacionar los procesos de reformas con el 
desarrollo de capacidades. También en este 
campo, la GIZ cuenta con un vasto acervo 
de experiencias. Hasta la fecha ha apoyado, 
por ejemplo, a países candidatos a la adhe-
sión a la UE mediante la gestión del pro-
grama de hermanamiento para el desarrollo 
y la ampliación de estructuras públicas. El 
sistema catastral de Bosnia y Herzegovina 
se fortaleció mediante el establecimiento de 
un registro de la propiedad inmobiliaria, 
con ayuda de la GIZ y por encargo del 
BMZ. Ambas cosas podrían servir de ejem-
plo para futuras formas de cooperación.



Aprovechar la experiencia inter-
nacional de la GIZ en Alemania

Mercado alemán de la  sostenibi l idad
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El éxito del desarrollo sostenible depende 
de numerosos factores. La política tiene que 
definir las condiciones marco necesarias; 
se requieren instituciones innovadoras que 
configuren la puesta en práctica y las per-
sonas deben estar convencidas de las ideas 
básicas del accionar sostenible. Por todo 
esto, la GIZ asigna gran importancia a la 
calificación de las personas en los países en 
desarrollo, emergentes e industrializados. 
Y también en Alemania misma existe un 
amplio abanico de posibles actividades para 
la GIZ: los temas van desde tareas relacio-
nadas con la reorientación de la política 
energética hasta la formación y capacitación 
en gestión, pasando por el asesoramiento 
con miras a una « economía verde ». 

Alemania se enfrenta a desafíos tanto 
nacionales como internacionales, para cuya 
superación resulta muy útil la experiencia 
de la GIZ en el campo de la cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible, 
así como en el ámbito educativo interna-

cional. En el centro de las actividades en 
Alemania se ubica la puesta en marcha de 
procesos internacionales de intercambio y 
aprendizaje, con el objeto de desarrollar de 
manera conjunta enfoques de acción trans-
fronterizos e innovadores. Para ello, la GIZ 
reúne las competencias de todos los invo-
lucrados, gracias a las amplias relaciones 
que mantiene desde hace muchos años con 
los sectores de la política, la economía y la 
ciencia en todo el mundo, y a su experien-
cia en materia de conducción de redes.

Alemania brinda también múltiples posibi-
lidades para adquirir nuevas competencias y 
experiencias profesionales. A través de una 
amplia gama de modalidades de aprendizaje 
y de diálogo, la GIZ posibilita a especia-
listas y directivos internacionales formarse 
una idea vívida y concreta de las soluciones 
y prácticas alemanas. La oportunidad de 
hacerlo se ofrece no sólo en el programa 
International Leadership Training (ILT), 
llevado a cabo por encargo del BMZ, o 

las actividades de capacitación en gestión 
para directivos de países como Etiopía o 
Sudáfrica, cuya ejecución nos ha sido enco-
mendada por el Gobierno de Baviera, sino 
también a través de otras iniciativas como 
el programa de prácticas de Hamburgo. 

La GIZ abre potenciales para empresas 
alemanas, ya que promueve la interco-
nexión del fomento del comercio exterior 
y la cooperación internacional en los países 
contraparte. Por ejemplo, presta asistencia 
en la internacionalización del desarrollo 
organizacional y de personal, asesora en la 
configuración de cadenas de valor sosteni-
bles y facilita el acceso a redes mundiales 
y conocimientos internacionales. A través 
de su estructura descentralizada en Alema-
nia, con agencias en 14 « länder », la GIZ 
ofrece servicios y asesoramiento « in situ » 
y refuerza la posición de Alemania como 
espacio económico, de educación y de 
innovación abierto al mundo.
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Sinergias y nuevas  
oportunidades de cooperación

Países  emergentes ,  a l ianzas  mundiales

La cooperación internacional con los países 
emergentes se halla en un proceso de cam-
bio. En los últimos años, estos países han 
ampliado considerablemente su comercio 
exterior, sus inversiones extranjeras directas 
así como su ayuda a países del Sur. Hay 
cada vez más inversiones de grupos de 
empresas de países emergentes en el extran-
jero. En muchos lugares, dicha actividad ha 
contribuido al desarrollo económico y a la 
reducción de la pobreza. Para las naciones 
donantes clásicas, como Alemania, esto 
da lugar a nuevas oportunidades y nuevos 
desafíos para la cooperación internacional. 
Y también por los amplios vínculos econó-
micos existentes, Alemania tiene múltiples 
intereses en ampliar la cooperación con 
estos países, por ejemplo respecto de temas 
como la seguridad jurídica, la protección al 
consumidor o estándares medioambientales 
y sociales.

En el mundo existen unos treinta países 
emergentes, entre ellos Estados del G20 
como Brasil, China, India, Indonesia, 

México o Sudáfrica. Como nuevas poten-
cias influyentes con numerosas alianzas y 
redes, inciden e intervienen significativa-
mente en la configuración y conducción 
de los procesos globales. Los temas y 
planteamientos importantes para la comu-
nidad internacional de Estados – desde 
la protección del clima hasta el comercio 
mundial y los objetivos de desarrollo inter-
nacionales – sólo se podrán abordar con 
éxito de manera conjunta con estos países. 
Por consiguiente, cada vez más gobiernos 
de las naciones donantes clásicas procuran 
intensificar la integración de los países 
emergentes en estos procesos globales. Al 
mismo tiempo, los propios países emergen-
tes buscan cooperaciones y nuevos campos 
de acción, acordes con su creciente impor-
tancia. Como resultado, se está gestando 
un mercado global de la sostenibilidad.

La GIZ puede recurrir a la experiencia  
reunida durante décadas en la cooperación 
con actores de países emergentes y en la 
ejecución de proyectos en estos países.  

A lo largo de los años, sus contrapartes en 
todo el mundo han desarrollado una gran 
confianza en la calidad de los servicios de  
la GIZ. Con enfoques nuevos e innovado-
res, la empresa se encuentra en una óptima 
posición para hacer frente a los nuevos 
desafíos en el creciente segmento de mer-
cado de los países emergentes. Su cartera  
de actividades incluye cooperaciones trian-
gulares y cooperaciones Sur-Sur, así como 
cooperaciones con el sector privado, la  
contratación directa de sus servicios por 
gobiernos nacionales, y alianzas trans-
nacionales y globales.
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La cooperación más allá de fronteras es 
una de las tareas centrales en la región de 
Europa, Países del Cáucaso y de Asia Cen-
tral, pues la gran mayoría de los problemas 
son imposibles de solucionar actuando en 
solitario. Ya sea en la explotación sosteni-
ble de los recursos minerales, en la política 
en materia de drogas o en la gestión de 
los recursos hídricos, las perspectivas de 
éxito son mejores si los países conciertan 
su proceder. Los fondos regionales abiertos 
para Europa Sudoriental son una nueva 
forma de cooperación en este ámbito. Estos 
recursos están destinados a intensificar las 
relaciones económicas de los países entre 
sí y aproximar más los sistemas políticos y 
jurídicos en Europa, también con miras a 
una posible adhesión a la Unión Europea. 

Una gran importancia la reviste el compro-
miso de la GIZ en Afganistán y Pakistán.  
En el año 2011 se festejó, por ejemplo,  
el 50º aniversario de la cooperación para el 
desarrollo entre Pakistán y Alemania. En 
Afganistán, la tarea primordial consiste en 

abrir perspectivas de futuro para las personas.

En la región trabajan para la GIZ 422 
expertos enviados y 2.481 miembros del 
personal nacional. En los países de la región 
trabajan 50 asesores en materia de desarro-
llo*, 14 de ellos expertos del Servicio Civil 
para la Paz. El Centro para la Migración 
Internacional y el Desarrollo (CIM) facilita 
expertos a empleadores locales: en 2011, se 
desempeñaban 180 expertos integrados con-
tratados directamente « in situ » por organi-
zaciones y empresas; 48 expertos de retorno 
recibían apoyo financiero o en forma de 
asesoramiento y servicios de parte del CIM. 
Por encargo del BMZ, la GIZ desarrolla 
actividades en toda la región, sobre todo 
en los siguientes ámbitos: desarrollo econó-
mico sostenible, buen gobierno, educación 
y medio ambiente. Y la GIZ actúa también 
por cuenta de otros ministerios federales: 
por ejemplo, del Ministerio Federal de Rela-
ciones Exteriores y del Ministerio Federal 
de Defensa en los ámbitos de la prevención 
de conflictos, el mantenimiento de la paz, 

la estabilización y la seguridad jurídica, o 
del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear, en los de la protección del clima y la 
adaptación al cambio climático. Por encargo 
del Ministerio Federal del Interior, la GIZ 
presta fomento y asistencia a la minoría ale-
mana en las antiguas repúblicas soviéticas.

En muchos proyectos y programas existe 
también una estrecha cooperación con el  
sector privado. Además, la GIZ trabaja,  
entre otros, por encargo del Banco Mundial, 
el Gobierno de los Países Bajos y la Agencia 
Australiana para el Desarrollo Internacional 
(AusAID). GIZ International Services está 
presente en la región con 36 expertos envia-
dos y 278 miembros del personal nacional, 
que se desempeñan en las áreas de la pro-
moción de la economía, la modernización 
del Estado, la salud y el medio ambiente. 
(Cifras al 31 de diciembre de 2011)

* Sin asesores junior en materia de desarrollo y sin aseso-

res en materia de desarrollo que asisten a la preparación 

en Alemania.

Actividad en todo el mundo
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Una región en proceso de cambios: 
crear perspectivas de futuro

Mediterráneo y  Oriente  Medio

Una tarea importante de la cooperación 
internacional en la región es mejorar las 
perspectivas de futuro de los jóvenes, 
apoyar reformas políticas y promover la 
sociedad civil. Tras los cambios en el Norte 
de África y el Oriente Medio, el Gobierno 
Federal puso en marcha medidas inmedia-
tas en el año 2011, cuyo objeto es ayudar a 
hacer realidad la aspiración de las personas 
de tener trabajo, paz y derechos políticos.

En la región del Mediterráneo y Oriente 
Medio trabajaban en 2011 en total 110 
expertos enviados y 606 miembros del  
personal nacional, así como 49 asesores  
en materia de desarrollo*, 12 de ellos 
expertos del Servicio Civil para la Paz.  
El Centro para la Migración Internacional 
y el Desarrollo (CIM) facilita expertos a 
empleadores locales: en 2011, se desempe-
ñaban en la región 45 expertos integrados 
contratados directamente « in situ » por 
organizaciones y empresas; 80 expertos  
de retorno recibían apoyo financiero o  

en forma de asesoramiento y servicios  
de parte del CIM. 

Los principales comitentes de la GIZ en la 
región son el Ministerio Federal de Coope-
ración Económica y Desarrollo, el Minis-
terio Federal de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear, así como la Unión Europea. 
Existe también una estrecha cooperación 
entre la GIZ y las Cámaras Bilaterales 
Alemanas de Industria y Comercio en el 
extranjero « in situ ».

La educación y formación de los jóvenes, 
así como el fomento de la participación 
política y el compromiso ciudadano, figu-
ran entre las áreas de trabajo más impor-
tantes. Un gran desafío es, además, prote-
ger, utilizar con eficiencia y distribuir de 
manera equitativa los recursos hídricos de 
los países de la región. 

GIZ International Services actúa en  
la región por encargo de organizaciones 
nacionales e internacionales, así como  
de Gobiernos de otros países como, por 
ejemplo, Arabia Saudita, en los ámbitos 
de la formación profesional, las energías 
renovables y el agua, entre otros. Para GIZ 
International Services trabajan allí 119 
expertos enviados y 131 miembros del  
personal nacional. 
(Cifras al 31 de diciembre de 2011)

* Sin asesores junior en materia de desarrollo y sin aseso-

res en materia de desarrollo que asisten a la preparación 

en Alemania.
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Estrategias para 
el crecimiento sostenible

Asia

La región de Asia sigue estando caracterizada 
por el crecimiento dinámico de la economía. 
China y la India desempeñan hoy en día un 
papel importante y decidido en el mundo. 
Los retos globales, como la protección del 
clima, son imposibles de solucionar sin su 
participación. También otros países, como 
Tailandia, Viet Nam o Sri Lanka, presentan 
altas tasas de crecimiento, con todos los 
problemas que ello suele entrañar, pues, 
con frecuencia, un desarrollo económico 
acelerado va de la mano de la depredación 
de los recursos naturales, y las condiciones 
de trabajo y de vida de muchas personas 
tampoco mejoran de un día para otro.

La labor de la GIZ en la región afronta 
exigencias muy variadas. En 2011, se requi-
rieron principalmente servicios de apoyo 
en los ámbitos de la protección del medio 
ambiente y del clima, el desarrollo econó-
mico sostenible y, ligado a lo anterior, la 
formación profesional y el desarrollo de 
estándares sociales. También está presente 

el tema del mantenimiento de la paz, por 
ejemplo en Sri Lanka y Camboya.

La GIZ apoya a sus contrapartes « in situ » 
con 346 expertos enviados y 1.869 miem-
bros del personal nacional. En la región tra-
bajan 170 asesores* en materia de desarro-
llo, 21 de ellos expertos del Servicio Civil 
para la Paz, en Camboya, Nepal y Filipinas. 
El Centro para la Migración Internacional 
y el Desarrollo (CIM) facilita expertos a 
empleadores locales: en 2011, se desempe-
ñaban 131 expertos integrados contratados 
directamente « in situ » por organizacio-
nes o empresas; 180 expertos de retorno 
recibían apoyo financiero o en forma de 
asesoramiento y servicios de parte del CIM. 
Entre los comitentes de la GIZ en la región 
figuran el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear y el Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores, además del Minis-
terio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo.

Otro socio de cooperación de la GIZ en 
Asia es el KfW, que participa en un pro-
grama de desarrollo económico regional  
en Camboya. El comitente es el BMZ.  
Las cofinanciaciones aportan recursos adi-
cionales y contribuyen al logro de las medi-
das, por ejemplo en el programa educativo 
« Fit for School » en Filipinas, realizado 
por encargo del BMZ y cofinanciado por 
la Agencia Australiana para el Desarrollo 
(AusAID). La GIZ también alcanza objeti-
vos de desarrollo con rapidez y eficiencia en 
las cooperaciones de desarrollo con el sector 
privado. Por encargo de comitentes como 
la Comisión Europea o gobiernos asiáticos, 
GIZ International Services presta servicios 
con 15 expertos enviados y 75 miembros del  
personal nacional en países tales como Indo-
nesia o la India, en los ámbitos de la salud  
y la formación profesional, entre otros.
(Cifras al 31 de diciembre de 2011)

* Sin asesores junior en materia de desarrollo y sin aseso-

res en materia de desarrollo que asisten a la preparación 

en Alemania.
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En América Latina, un « hotspot » de la 
biodiversidad con sus importantes ecosiste-
mas, ocupan un lugar destacado temas tales 
como la adaptación al cambio climático y 
la protección de los recursos naturales y los 
ecosistemas. En efecto, la presión de uso 
de la naturaleza va en aumento, debido, 
entre otros factores, al crecimiento eco-
nómico continuado. De gran importancia 
es también la participación política de los 
pueblos indígenas.

En América Latina se desempeñan para  
la GIZ 177 expertos enviados y 1.096  
miembros del personal nacional. Además, 
trabajan en la región 185 asesores* en 
materia de desarrollo, 29 de ellos expertos 
del Servicio Civil para la Paz, en Bolivia, 
Guatemala y el Perú. El Centro para la 
Migración Internacional y el Desarrollo 
(CIM) facilita expertos a empleadores  
locales: en 2011, se desempeñaban en la 
región 124 expertos integrados contratados 
directamente « in situ » por organizaciones  

y empresas; 33 expertos de retorno recibían 
apoyo financiero o en forma de asesora-
miento y servicios de parte del CIM. 

Entre los comitentes de la GIZ para  
América Latina figuran el Ministerio  
Federal de Medio Ambiente, Protección 
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear así 
como el Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores, además del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo. 

A fin de fomentar un desarrollo sosteni-
ble en América Latina, la GIZ coopera 
también con el sector privado e impulsa 
proyectos conjuntos. Y a través de cofinan-
ciaciones de la UE, por ejemplo, se aportan 
recursos adicionales a los programas que la 
GIZ lleva a cabo por cuenta del BMZ o  
de otros comitentes.

GIZ International Services también desa-
rrolla actividades en la región, por ejemplo 
en Costa Rica, donde asesora al Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, con el 
objeto de mejorar la infraestructura de este 
país centroamericano. Para GIZ Internatio-
nal Services trabajan 11 expertos enviados 
en la región, a los que se suman 34 miem-
bros del personal nacional. 
(Cifras al 31 de diciembre de 2011)

* Sin asesores junior en materia de desarrollo y sin aseso-

res en materia de desarrollo que asisten a la preparación 

en Alemania.
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Continente  
de oportunidades 

África  Subsahariana

El África Subsahariana es una región 
de contrastes: unos sólidos resultados 
macroeconómicos y un ambiente de opti-
mismo, por un lado, y la falta de escuelas, 
calles, clínicas y un suministro suficiente de 
energía, por el otro. Pero lo que importa 
es asistir al « continente de oportunidades » 
mediante una amplia gama de actividades, 
para que pueda hacer frente a los desafíos 
del futuro. En este contexto no sólo se trata 
de mejorar de manera sostenible la situa-
ción en el África Oriental tras la sequía y la 
crisis alimentaria. De gran importancia es 
brindar un suministro sostenible de energía 
a la población. Las cooperaciones de desa-
rrollo de la GIZ con SAP y MTN, el ope-
rador de telefonía móvil más importante de 
Sudáfrica, muestran además que los temas 
del futuro, como lo son la transparencia y 
la protección medioambiental, ocupan uno 
de los primeros lugares de la agenda.

A fines de 2011, la GIZ estaba representada 
en el África Subsahariana con 591 expertos 

enviados y 4.694 miembros del personal 
nacional. En la región trabajaban 476  
asesores* en materia de desarrollo, 39 de 
ellos expertos del Servicio Civil para la Paz. 
El Centro para la Migración Internacional 
y el Desarrollo (CIM) facilita expertos a 
empleadores locales: en 2011, se desempe-
ñaban en la región 119 expertos integrados 
contratados directamente « in situ » por 
organizaciones o empresas; 112 expertos  
de retorno recibían apoyo financiero o  
en forma de asesoramiento y servicios de 
parte del CIM. 

Actualmente, la GIZ apoya a sus con-
trapartes en el África Subsahariana por 
encargo del BMZ, pero también de otros 
ministerios federales, como el Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores, el  
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear o el Ministerio Federal de  
Alimentación, Agricultura y Protección  
de los Consumidores.

GIZ International Services también desa-
rrolla actividades en la región. Para Sudán 
del Sur, por ejemplo, diseñó un sistema 
de abastecimiento de agua para mejorar la 
calidad del agua potable. GIZ International 
Services realiza otros proyectos en países 
como Etiopía, Tanzanía, Burundi, Nami-
bia o Ghana, en particular por encargo  
de la UE y de las Naciones Unidas. Actual-
mente, GIZ International Services tiene 
contratados 37 expertos enviados y 614 
miembros del personal nacional.

En el año 2011, las empresas del sector 
privado participaron en más de cien coope-
raciones de desarrollo. 
(Cifras al 31 de diciembre de 2011)

* Sin asesores junior en materia de desarrollo y sin aseso-

res en materia de desarrollo que asisten a la preparación 

en Alemania.
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Willy Brandt (1913–1992), político alemán, canciller federal, ganador del Premio Nobel de la Paz

 4« El desarrollo  
en sentido amplio 
es otra palabra 
para designar  
la paz. »
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Arte contemporáneo  
en la GIZ

Contribuciones  art ís t icas  en e l  Informe de empresa

« Landscape »,  
acrílico sobre lienzo, 90 × 100 cm
Dereje Demissie, Etiopía
Portada

« Laune in Blau »,  
técnica mixta sobre papel, 93 × 84 cm
Costa Bernstein, Rusia
Página 8

« Totem », óleo, técnica mixta 
sobre lienzo, 86 × 152 cm
Guido Garaycochea, Perú
Página 14

« La Espera »,  
acrílico sobre lienzo, 80 × 65 cm
Wilfredo Palacios, Perú
Página 24

Sin título,  
acrílico, óleo sobre lienzo, 195 × 130 cm
Andrey Bobb, Kazajstán
Página 3

La colección de arte contemporáneo actual de la GIZ abarca más 
de 170 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de unos 90 artistas 
procedentes de África, América del Sur, América Central, Asia, así 
como de Europa Oriental y sus países vecinos.

Las primeras obras fueron adquiridas a mediados de la década de 
1990 por una de las empresas predecesoras, la GTZ. Uno de los 
motivos para crear la colección fue la posibilidad que ello abría 
de mostrar la diversidad cultural de los países en los que la GIZ 
desarrolla su labor. Los cuadros están expuestos en dos edificios de 
la sede de Eschborn, cerca de Fráncfort del Meno, y en la mayoría 
de los casos a la vista del público en general. En el futuro, parte de 
la colección se exhibirá también en la sede de la GIZ en Bonn. 

Por otro lado, desde mediados de la década del 1990, se organiza 
cada año en la sede de Eschborn una exposición de pintura con-
temporánea de artistas de todo el mundo. El objeto de estas mues-
tras es presentar y acercar diferentes regiones y países del mundo. 
De este modo, la GIZ pone de manifiesto su responsabilidad y 
compromiso en el ámbito de la cultura y del entendimiento más 
allá de las fronteras culturales. Las muestras ofrecen la visión de 
otras culturas, inducen al debate y posibilitan el diálogo con los  
y las artistas.

Anexos
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Órganos de la GIZ
Consejo de Vigilancia*
Representantes de la Socia

Hans-Jürgen Beerfeltz (Presidente) 
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo

Jörg Asmussen 
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de Hacienda 
(hasta el 31-12-2011)

Dr. Dietmar Bartsch 
Diputado del Bundestag Alemán 
(a partir del 16-11-2011)

Lothar Binding 
Diputado del Bundestag Alemán

Viktor Elbling 
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores

Dr. Hans-Joachim Henckel 
Ministerio Federal de Economía y Tecnología

Priska Hinz 
Diputada del Bundestag Alemán

Volkmar Klein 
Diputado del Bundestag Alemán

Dr. h. c. Jürgen Koppelin 
Diputado del Bundestag Alemán

Wolfram Schöhl 
Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques de Baviera  
(a partir del 16-11-2011)

Dr. Ludger Schuknecht 
Ministerio Federal de Hacienda 
(a partir del 06-03-2012)

Representantes de los trabajadores y trabajadoras

Thomas Kalkert (Vicepresidente) 
GIZ, Eschborn

Christiane Kalle 
GIZ, Sudáfrica

Hans-Jürgen Kawalun 
GIZ, Bonn 
(a partir del 08-11-2011)

Dr. Stephan Krall 
GIZ, Eschborn

Peter Pfaumann 
GIZ, Perú

Joachim Prey 
GIZ, Eschborn  
(a partir del 20-02-2012)

Cornelia Richter 
GIZ, Eschborn 
(hasta el 20-02-2012)

Jan Peter Schemmel 
GIZ, México

Thomas Schenk 
Sindicato Unido de Servicios (ver.di), Fráncfort del Meno

Herrmann-Josef Solscheid 
Sindicato Unido de Servicios (ver.di),  
Renania del Norte-Westfalia (NRW) Sur 
(a partir del 08-11-2011)

Daniela Suttner 
Sindicato Unido de Servicios (ver.di), Hesse Norte

*Al 1 de junio de 2012

Consejo de Administración (hasta el 30-06-2012)

Miembros del Consejo de Administración (de izqda. a dcha.): Dr. Hans-Joachim Preuß, Dr. Sebastian Paust, Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, 
Dr. Bernd Eisenblätter (presidente del Consejo de Administración), Dr. Christoph Beier, Adolf Kloke-Lesch, Tom Pätz
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Consejo Consultivo

Manfred Grund (Presidente) – Diputado del Bundestag Alemán

Dra. Susanne Dröge (Vicepresidenta Primera) – Fundación Ciencia y  
Política (SWP)

Karl Starzacher (Vicepresidente Segundo) – Wirtschaftskreis Hessen/ 
Rheinland-Pfalz de la Sociedad Carl Duisberg 

Dra. Elke Ahrens – Pan para el Mundo

Dra. Lale Akgün – Ministerio de Asuntos Federales, Europa y Medios del  
« land » de Renania del Norte-Westfalia

Renate Bähr – Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 

Dr. Jens Peter Breitengroß – Cámara de Comercio de Hamburgo

Carsten Breuer – Ministerio Federal de Defensa (hasta el 12-04-2012)

Helga Daub – Diputada del Bundestag Alemán

Jürgen Deile – Grupo de Trabajo « Aprender y Ayudar en Ultramar »

Stefan Farivar – Ministerio de Ciencia y Economía del « land » de Sajonia-Anhalt

Dorothee Fiedler – Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

Daniel Gellner – Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura de Sajonia 

Dr. Kambiz Ghawami – World University Service, Comité Alemán

Dra. Heide Gölz – Ministerio Federal de la Familia, Tercera Edad, Mujer y  
Juventud

Cuno Güttler – Rheinischer Sparkassen- und Giroverband 

Rüdiger Heidebrecht – Asociación Alemana de Agua, Agua Residual y  
Residuos (DWA)

Astrid Jakobs de Pádua – Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y  
Protección de los Consumidores

Elke Kallenbach – Ministerio Federal de Hacienda

Hans-Georg Kauert – Administración Senatorial de Economía,  
Tecnología e Investigación

Ute Koczy – Diputada del Bundestag Alemán

Walter Leitermann – Asociación Alemana de Ciudades 

Dr. Oliver Liersch – Secretario de Estado en el Ministerio de Economía,  
Trabajo y Transportes de Baja Sajonia 

Dr. Wolfgang Lutterbach – Confederación de Sindicatos Alemanes

Niema Movassat – Diputado del Bundestag Alemán

Dr. Kai-Andreas Otto – Ministerio Federal del Interior

Ulrich Post – Asociación Política de Desarrollo de Organizaciones no  
Gubernamentales Alemanas (Venro)

Franz Prebeck – Cámara de Artesanos de Baja Baviera-Alto Palatinado 

Dr. Sascha Raabe – Diputado del Bundestag Alemán

Jörn Rosenberg – Ministerio Federal de Relaciones Exteriores

Steffen Saebisch – Secretario de Estado en el Ministerio de Economía,  
Transportes y Desarrollo Regional de Hesse

Thimo V. Schmitt-Lord – Bayer AG, Fundaciones de Bayer

Dr. Wolfgang Schmitt-Wellbrock – Ministerio Federal de Justicia

Dra. Imme Scholz – Instituto Alemán de Desarrollo

Stefan Sohm – Ministerio Federal de Defensa (a partir del 12-04-2012)

Christian Stertz – Ministerio Federal de Educación e Investigación

Gerda Windey – Departamento de Estado de Baden-Wurtemberg

Margitta Wülker-Mirbach – Ministerio Federal de Economía y Tecnología

Uwe Zimmermann – Federación Alemana de Ciudades y Municipios

Consejo Económico Consultivo

Dr. Michael Rabbow (Presidente) – Boehringer Ingelheim

Jürgen Haase – Volkswagen Coaching GmbH

Renate Hornung-Draus – Confederación de las Asociaciones Patronales  
Alemanas (BDA)

Birgit Klesper – Deutsche Telekom AG

Dr. Bernd Kordes – Asociación de Ingenieros Consultores (VBI)/ 
Lahmeyer International GmbH

Matthias Kühn – Perfekta Unternehmensgruppe

Dr. Rainer Neumann – Confederación Alemana de Artesanos

Heiko Schwiderowski – Asociación Alemana de Cámaras de Industria y  
Comercio (DIHK)

Jochen Voß – Sociedad Carl Duisberg

Oliver Wieck – Federación de Industrias Alemanas (BDI)
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La GIZ
Socio innovador para  cuest iones  de  futuro globales

Una reconocida experiencia regional, sólida competencia técnica y conocimientos de gestión avalados en la  
práctica constituyen el fundamento de la amplia oferta de servicios de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Como empresa federal alemana, la GIZ ofrece a sus comitentes soluciones operativas, sostenibles y eficaces para 
procesos de cambio políticos, económicos y sociales. 

Una gran parte de las órdenes que ejecutamos nos son adjudicadas por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo. Pero la GIZ también actúa por encargo de otros ministerios federales, así como de otros 
comitentes públicos y privados, tanto alemanes como extranjeros. Entre ellos figuran, por ejemplo, los Gobiernos 
de otros países, la Comisión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Apoyamos con la misma intensi-
dad a nuestros clientes del sector privado en la implementación de sus objetivos.

Datos, cifras, hechos
La GIZ opera mundialmente en más de 130 países. En Alemania está presente en casi todos los « länder » y  
tiene su domicilio social en Bonn y en Eschborn. La GIZ cuenta con más de 17.000 colaboradores y colaborado-
ras en todo el mundo, de los cuales alrededor del 70 % forma parte del personal nacional que trabaja « in situ ».  
Al 31 de diciembre de 2011, el volumen de negocios alcanzaba aproximadamente los 2.000 millones de euros.
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Yamoussoukro/Côte d'Ivoire

Bujumbura/Burundi

Accra/Ghana Yaundé/Camerún

Conakry/Guinea

Nairobi/Kenya

Kinshasa/República Democrática del Congo

Antananarivo/Madagascar

Bamako/Malí

Lilongwe/Malawi

Nuakchott/Mauritania

Maputo/Mozambique

Niamey/Níger

Lusaka/Zambia

Harare/Zimbabwe

N’Djamena/Chad

Dar es-Salam/Tanzanía

Kampala/Uganda

Yuba/Sudán del Sur

Freetown/Sierra Leona

Dakar/Senegal

Rabat/Marruecos Damasco/Siria

Riyad/Arabia Saudita
Abu Dhabi/Emiratos Árabes Unidos

Beirut/Líbano
Territorios Palestinos

Ammán/Jordania

Túnez/Túnez

Trípoli/Libia

El Cairo/Egipto

Argel/Argelia

Sarajevo/Bosnia y Herzegovina

Tashkent/Uzbekistán

Ankara/Turquía
Dushanbe/Tayikistán

Moscú/Federación de Rusia

Astana/Kazajstán

Bishkek/Kirguistán
Tbilisi/Georgia

Ereván/Armenia
Bakú/Azerbaiyán

Skopje/Macedonia
Tirana/Albania

Belgrado/Serbia

Podgorica/Montenegro

Ashjabad/Turkmenistán

Pristina/Kosovo

Zagreb/Croacia

Bruselas/Bélgica Kiev/Ucrania

Sana/Yemen

Kigali/Rwanda

Abuja/Nigeria
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