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2008 2009 Variación con respecto
en mill. € en mill. € al año anterior, en %

>> Cifra de negocios 1.224,0 1.447,0 + 18,2

– corresp. al sector de utilidad pública 985,0 1.141,3 + 15,9

– corresp. a GTZ International Services 239,0 305,7 + 27,9

>> Entrada de órdenes 1.554,0 1.695,3 + 9,1

– corresp. al sector de utilidad pública 1.161,0 1.448,6 + 24,8

– corresp. a GTZ International Services 393,0 246,7 - 37,2

>> Cartera de órdenes 2.887,1 3.040,1 + 5,3

– corresp. al sector de utilidad pública 2.180,7 2.407,9 + 10,4

– corresp. a GTZ International Services 706,4 632,2 - 10,5

>> Sector de utilidad pública en Alemania 1.571 1.709 + 8,8

>> Sector de utilidad pública en el extranjero 1.058 1.313 + 24,1

>> GTZ International Services en Alemania 124 121 - 2,4

>> GTZ International Services en el extranjero 333 318 - 4,5

>> Personal nacional en los países contraparte 9.913 11.224 + 13,2

>> Expertos Integrados (CIM)** 767 751 - 2,1

>> Expertos que retornan (CIM)** 324

* Al 31 de diciembre

** Relación laboral con empleadores nacionales en los países contraparte

Personal
Número de

personas 2008*
Número de

personas 2009*
Variación con respecto
al año anterior, en %

>>GTZ: Visión general



>>La GTZ en el mundo

La Representación
de la GTZ
en Bonn

La Representación
de la GTZ en Bruselas,

Bélgica

La Representación
de la GTZ
en Berlín

Central de la GTZ
en Eschborn, cerca de

Fráncfort del Meno

La Agencia de la GTZ
en la Casa Alemana

en Niamey,
Níger

La Agencia de la GTZ
en San Salvador,

El Salvador

La Agencia de la GTZ
en la Casa Alemana

en Vientiane,
Rep. Democrática

Popular Lao

La Agencia de la GTZ
en la Casa Alemana

en Tashkent,
Uzbekistán

La Agencia de la GTZ
en Ammán,
Jordania
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Central de la GTZ, Eschborn/Alemania

GTZ Berlín/Alemania

GTZ Bonn/Alemania

GTZ Bruselas/Bélgica

Presencia de la GTZ

México/México

Ciudad de Guatemala/Guatemala

San Salvador/El Salvador

Tegucigalpa/Honduras

Managua/Nicaragua

San José/Costa Rica

Quito/Ecuador

Lima/Perú

Bogotá/Colombia

Pétionville/Haití

Santo Domingo/República Dominicana

Santiago de Chile/Chile

La Paz/Bolivia

Asunción/Paraguay

Brasilia/Brasil

Dakar/Senegal

Nuakchott/Mauritania

Conakry/Guinea

Freetown/Sierra Leona

Rabat/Marruecos

Bamako/Malí

Abidján/Côte d'Ivoire

Uagadugú/Burkina Faso

Accra/Ghana

Argel/Argelia

Lomé/Togo

Cotonú/Benin

Niamey/Níger

Abuja/Nigeria

Túnez/Túnez

Yaundé/Camerún

Zagreb/Croacia

Luanda/Angola

Sarajevo/Bosnia y Herzegovina

N’Djamena/Chad

Windhoek/Namibia

Belgrado/Serbia

Podgorica/Montenegro

Kinshasa/Rep. Democrática del Congo

Pristina/Kosovo

Tirana/Albania

Skopje/Macedonia

Bucarest/Rumania

Sofía/Bulgaria

Lusaka/Zambia

Kigali/Rwanda

Bujumbura/Burundi

Pretoria/República de Sudáfrica

Juba/Sur de Sudán

El Cairo/Egipto

Harare/Zimbabwe

Ankara/Turquía

Kiev/Ucrania

Al-Bireh/Territorios Palestinos

Kampala/Uganda

Lilongwe/Malawi

Maputo/Mozambique

Moscú/Federación de Rusia

Damasco/Siria

Ammán/Jordania

Nairobi/Kenya

Dar es-Salam/Tanzanía

Addis-Abeba/Etiopía

Tbilisi/Georgia

Ereván/Armenia

Bakú/Azerbaiyán

Sana/Yemen

Riyad/Arabia Saudita

Antananarivo/Madagascar

Abu Dhabi/

Emiratos Árabes Unidos

Tashkent/Uzbekistán

Kabul/Afganistán

Dushanbe/Tayikistán

Islamabad/Pakistán

Astana/Kazajstán

Bishkek/Kirguistán

Nueva Delhi/India

Colombo/Sri Lanka

Katmandú/Nepal

Dhaka/Bangladesh

Ulan Bator/Mongolia

Bangkok/Tailandia

Vientiane/Rep. Democrática Popular Lao

Phnom Penh/Camboya

Hanoi/Viet Nam

Yakarta/Indonesia

Pekín/Rep. Popular China

Manila/Filipinas

Presencia de la GTZ

Presencia de la GTZ en las Casas Alemanas

de la cooperación para el desarrollo

Presencia de la GTZ compartida con otras

organizaciones ejecutoras



Volumen de órdenes
Los libros de órdenes subrayan la evolución positiva de las operaciones:

en 2009, la GTZ recibió nuevas órdenes por valor de casi 1.700 millo-
nes de euros, y la cartera de órdenes llegó a alcanzar más de 3.000
millones de euros.

Personal de la GTZ
La evolución de las operaciones se refleja también en las cifras de

personal. Al 31 de diciembre de 2009 trabajaban en la GTZ 14.685
personas, es decir 1.686 más que el año anterior. A ellas se
sumaban 88 aprendices (2008: 70), que recibían enseñanza de for-
mación profesional en una de seis profesiones.

Cifra de negocios
El ejercicio 2009 fue nuevamente un año muy exitoso para

la GTZ: comparado con 2008, la cifra de negocios aumentó

en más del 18 %, alcanzando los 1.447 millones
de euros.

Expertos integrados y expertos
que retornan (CIM)
En su calidad de comunidad de trabajo constituida entre la GTZ y la Agencia

Federal del Trabajo, el Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) presta servicios de interme-

diación a empleadores en el extranjero para la contratación de expertos, a los que apoya mediante servicios y

subsidios sobre el salario local. A finales de 2009, CIM apoyaba a un total de 747 expertos integrados
y 324 expertos que retornan. Desde el año pasado la GTZ es también responsable de la conducción
del Programa de Reinserción Laboral. Mediante este programa, CIM apoya a personas oriundas de países en

desarrollo, emergentes o en proceso de reformas que viven y trabajan en Alemania o que han completado un

programa de formación o especialización en Alemania y que desean retornar a sus países de origen para apli-

car sus conocimientos en ámbitos relevantes desde el punto de vista de la política de desarrollo.
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>> EUROPA, PAÍSES DEL CÁUCASO Y DE ASIA CENTRAL
Georgia. Tras la descomposición de la Unión Soviética, la crisis energética condujo a la explotación abusiva de los recursos

naturales. Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente y, de forma conjunta con las contrapartes in situ, la

GTZ apoya, entre otras medidas, el uso sostenible de los pastos y la reforestación de superficies estériles.

La GTZ desarrolla actividades en un total de 33 países de la región y apoya a sus contrapartes in situ con 314 expertos

enviados y 1.972 colaboradores y colaboradoras nacionales. Además, CIM ofrece servicios de colocación de expertos a

empleadores locales: en 2009, el número de personas contratadas directamente in situ era de 188 expertos integrados

y 26 expertos que retornan.



>> ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benin. El Estado de África Occidental se ha fijado como meta la protección y explotación sostenible de los recursos

naturales. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la GTZ fomenta in situ

métodos sostenibles de explotación y producción agrícolas, en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura

y el Ministerio de Medio Ambiente de Benin, la población y el sector privado.

La GTZ está presente en 41 países del África subsahariana con un total de 600 expertos enviados y 5.566 colaboradores

y colaboradoras nacionales. Además, CIM ofrece servicios de colocación de expertos a empleadores locales: en 2009, el

número de personas contratadas directamente in situ era de 172 expertos integrados y 56 expertos que retornan.

04
>>
>
>>

Á
FR

IC
A

SU
B
SA

H
A
R
IA
N
A

>



05

>>
>
>>

A
M
ÉR

IC
A

LA
TI
N
A

>

>> AMÉRICA LATINA
Bolivia. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe se propone reforzar la participa-

ción de los pueblos indígenas en los procesos políticos y sociales. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica

y Desarrollo (BMZ), la GTZ apoya al Fondo en la creación de la Universidad Indígena Intercultural (UII). Los cursos de máster

de la red regional de 25 universidades ayudan a jóvenes de América Central y del Sur a mejorar la presentación de las

posturas indígenas.

La GTZ desarrolla actividades en 21 países de América Latina y apoya a sus contrapartes in situ con 155 expertos enviados y

940 colaboradores y colaboradoras nacionales. Además, CIM ofrece servicios de colocación de expertos a empleadores locales:

en 2009, el número de personas contratadas directamente in situ era de 145 expertos integrados y 29 expertos que retornan.
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>> MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO
Territorios Palestinos. Ofrecer perspectivas a los jóvenes de Cisjordania es uno de los objetivos de la iniciativa “Un futuro

para Palestina”, que la GTZ apoya por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. La ampliación y termina-

ción de escuelas, jardines de infancia y centros juveniles crean espacios seguros para jugar y aprender.

La GTZ realiza actividades en un total de 17 países de la región del Mediterráneo y Oriente Medio y apoya a sus con-

trapartes in situ con 231 expertos enviados y 604 colaboradores y colaboradoras nacionales. Además, CIM ofrece servicios

de colocación de expertos a empleadores locales: en 2009, el número de personas contratadas directamente in situ era

de 69 expertos integrados y 34 expertos que retornan.
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>> ASIA
Indonesia. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y de forma conjunta con sus

contrapartes, la GTZ apoya al Estado insular en el desarrollo económico regional. Como resultado, los fabricantes de

muebles de rotén y de productos lácteos de la región de Solo Raya, en Java Central, entre otros, han mejorado la cali-

dad de sus productos y las relaciones de suministro, así como la comercialización.

En Asia, la GTZ actúa ante todo por encargo del BMZ y apoya a sus contrapartes in situ con un total de 313 expertos

enviados y 2.090 colaboradores y colaboradoras nacionales en 16 países. Además, CIM ofrece servicios de colocación de

expertos a empleadores locales: en 2009, el número de personas contratadas directamente in situ era de 177 expertos

integrados y 179 expertos que retornan.



>>“Quien deseeparticipar en la construcción del futuro
en un mundo globalizado,

para el bienestar de las generaciones

presentes y futuras, debe asumir un

papel internacional
activo, visible y eficaz.”
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>>Saludo del Presidente del
Consejo de Vigilancia
La comunidad internacional se enfrenta hoy a

numerosos retos que ya no se pueden solucio-

nar actuando aisladamente a nivel nacional.

También Alemania necesita, más que nunca,

emprender nuevos caminos. Por eso queremos

darle a la política alemana de cooperación para

el desarrollo un perfil que integre, de manera

más convincente aún, intereses y valores, libertad

y responsabilidad.

Esto supone también aprovechar mejor la fuerza

del sector privado para la política de desarrollo y,

al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades a las

empresas alemanas. La gama flexible de servicios

de la GTZ, sus conocimientos sobre cooperaciones

público-privadas y sus buenos contactos con empresas ofrecen múltiples posibilidades para que la coopera-

ción para el desarrollo y la promoción del comercio exterior se complementen de manera aún más eficaz.

Ello repercute, en definitiva, en beneficio de las personas en los países contraparte y en Alemania.

Además nos proponemos reforzar la eficacia y la visibilidad de la forma en que Alemania se implica.

Afganistán es un buen ejemplo de ello. Hemos alcanzado un nivel sin precedentes precisamente en el

norte del país, gracias a la labor en el ámbito de la reconstrucción y el desarrollo. Esto muestra que es

necesario reforzar la complementariedad de las actividades civiles y militares y que para alcanzar esa

meta hay que hacer mayor hincapié en las soluciones civiles: en las regiones de Afganistán en las que los

soldados alemanes velan por la seguridad, son necesarias amplias medidas de reconstrucción -un campo

en el que la GTZ realiza una excelente labor– con el fin de mejorar de manera palpable las condiciones de

vida de la población. En todos los ámbitos en los que trabajan, las organizaciones alemanas procuran

ganarse la simpatía de la población a través de una labor conjunta.

En pocas palabras: quien desee participar en la construcción del futuro en un mundo globalizado, para el

bienestar de las generaciones presentes y futuras, debe asumir un papel internacional activo, visible y eficaz.

A tal fin nos hemos propuesto dar más vigor a la cooperación alemana para el desarrollo y dotar a la co-

operación técnica bilateral de una estructura nueva y más eficiente, mediante la integración de la GTZ, Inwent

y el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED). Me gustaría agradecer especialmente a la GTZ el

que acompañe de manera tan constructiva este ambicioso proceso. Deseo expresar también mi agradecimien-

to más sincero a las colaboradoras y a los colaboradores de la empresa por la extraordinaria dedicación

personal que han mostrado el pasado año. Será para mí un placer continuar nuestra colaboración en el futuro.

Hans-Jürgen Beerfeltz (Presidente del Consejo de Vigilancia)

Secretario de Estado en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
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2009 fue para la GTZ un año de grandes éxitos y, a la vez, de grandes cambios. Tras la llegada del nuevo

Gobierno, en la segunda mitad del año, se han modificado las condiciones políticas generales de nuestra

labor, lo que es natural que plantee nuevos desafíos. Basta echar una mirada somera al acuerdo de coa-

lición para constatar que las oportunidades que se derivan de ello predominan ampliamente, porque la

GTZ ha hecho sus deberes a conciencia y con un enfoque proactivo durante los últimos años.

Así, el compromiso internacional previsto del

Gobierno Federal alemán, que se enfoca en temas

tales como el desarrollo rural, la educación o la

salud, presenta numerosos puntos de conexión

con la GTZ y sus conocimientos. El objetivo de la

coalición de reforzar la cooperación bilateral para

el desarrollo con el fin de representar con clari-

dad los valores e intereses alemanes y de darles

más visibilidad en el extranjero, tiene un excelen-

te fundamento. Dado que trabajamos directamente

con nuestras contrapartes in situ, el compromiso

de nuestros comitentes –en especial el del Go-

bierno Federal alemán– es claramente perceptible

sobre el terreno.

Cooperación con el sector privado

En el acuerdo de coalición se subraya, además,

la interacción entre la cooperación para el de-

sarrollo y el fomento del comercio exterior. En

muchos casos, la GTZ está presente desde hace

décadas en países de interés para el sector pri-

vado alemán, en los que cuenta con excelentes

redes. Así, por ejemplo, en el marco de la Inicia-

tiva de Exportación de Energías Renovables, el

Ministerio Federal de Economía nos ha encargado

apoyar a empresas alemanas en su deseo de

acceder a mercados de África Oriental. Al mismo

tiempo, y principalmente por encargo del Minis-

terio Federal de Cooperación Económica y

Desarrollo (BMZ), asistimos a los Gobiernos de

más de 70 países en su empeño por crear condi-

ciones marco fiables –por ejemplo una adminis-

tración transparente–, que, por un lado, benefician

a la población local y a las empresas del país, y,

por otro, suelen ser un requisito básico para la

dedicación del sector privado alemán.

Nuestra larga experiencia en el ámbito de las

cooperaciones público-privadas (PPP) muestra

también que la GTZ ha sabido conjugar las opor-

tunidades para empresas alemanas con los

impulsos para el desarrollo sostenible de los paí-

ses contraparte: desde 1999, actuando por encar-

go del BMZ y conjuntamente con empresas priva-

das, hemos apoyado ya más de 1.200 cooperacio-

nes público-privadas en más de 70 países. Otra

actividad que abre nuevas perspectivas es la par-

ticipación de la GTZ en sequa gGmbH, acordada

el pasado año. Como socio del sector privado

alemán, esta empresa lleva a cabo proyectos de

desarrollo en todo el mundo destinados, entre

otros aspectos, a fomentar la economía social de

mercado y a capacitar a profesionales locales.

Evolución positiva de las operaciones

Tanto en la labor enfocada en la economía como

en otros ámbitos de acción prioritaria, nuestro

objetivo es siempre mejorar de manera sostenible

las condiciones de vida de las personas en nues-

tros países contraparte. Apoyamos a estas perso-

nas en sus esfuerzos por hacerse cargo de su

propio desarrollo. Nuestra cartera de servicios

tiene mucho que ofrecer a nuestros comitentes, lo

que se refleja claramente en la evolución de las

operaciones: en 2009, la GTZ facturó 1.450 millo-

nes de euros, cifra que representa un incremento

>>Bien posicionados para el cambio
Informe de la Dirección General
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de 223 millones de euros (18,2 por ciento) con

respecto al ejercicio precedente. La entrada de

órdenes por valor de casi 1.700 millones de

euros (+ 9,1 por ciento) es otro dato que confir-

ma que la demanda de nuestros servicios es

mayor que nunca, tanto a nivel nacional como

internacional: de parte del BMZ y de otros minis-

terios federales, y de nuevos comitentes, como,

por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates.

La GTZ está, por tanto, muy bien posicionada para

aprovechar las nuevas oportunidades que se pre-

sentan. Al mismo tiempo, aborda con el debido

esmero los desafíos que ello plantea, por ejemplo

la integración de las instituciones de la coopera-

ción técnica prevista en el acuerdo de coalición.

Desde un principio estaba claro para nosotros

que participaríamos en el diseño de este proceso

de manera orientada a la consecución de resulta-

dos y con un espíritu constructivo, en cooperación

y de forma socialmente compatible.

Atribuimos, de por sí, gran importancia a una

estrecha cooperación con las contrapartes inter-

nacionales y otras organizaciones alemanas. Esto

lo documentamos también con el tema del año

2010, “Diversidad: impulso para el desarrollo”, al

cual nos dedicamos de manera conjunta con el

KfW Entwicklungsbank (banco de desarrollo KfW).

Distinción a la responsabilidad social

Las cifras comerciales lo ponen de manifiesto

claramente y los buenos resultados que obtene-

mos en rankings externos lo corroboran: la GTZ

goza de muy buena reputación. Por primera vez,

la GTZ figura entre las 50 mejores empresas en

la encuesta a egresados publicada por la revista

manager magazin y el Instituto trendence bajo el

rubro “economía”. Además, basándose en el voto

de aproximadamente 19.000 estudiantes, recibió

el “Premio de Imagen por un alto grado de res-

ponsabilidad social” que otorga la empresa con-

sultora Universum. También podemos estar orgu-

llosos con la resonancia a nivel interno: en 2009,

más del 80 por ciento del personal nos han con-

firmado que disfruta de su trabajo y está satisfe-

cho con la GTZ como empleador.

Este resultado nos alegra especialmente, tanto

más, porque el gran éxito de la GTZ sólo es posi-

ble gracias al compromiso y al excelente desem-

peño de los colaboradores y colaboradoras. Apro-

vechamos la oportunidad para manifestarles

nuestro más sincero agradecimiento. <<

La Dirección General de la GTZ (de izqda. a dcha.): Dr. Hans-Joachim Preuß, Dr. Bernd Eisenblätter, Dr. Christoph Beier

Dr. Bernd Eisenblätter (Portavoz)      Dr. Christoph Beier         Dr. Hans-Joachim Preuß 



Aunque parezca una banalidad, para una empresa que presta asesoramiento en el ámbito de la coo-

peración internacional es esencial saber atender a diferentes intereses y objetivos, priorizarlos con-

juntamente con los comitentes y las contrapartes, y luego integrarlos de manera efectiva y de la

mejor manera posible para todos los involucrados. Para ello es necesario alternar las funciones de

asesor y moderador, y el creciente número de comitentes confirma que la GTZ es capaz de hacerlo

con pericia y empatía: además del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ),

cada vez son más los comitentes alemanes y extranjeros, así como las empresas del sector privado

e instituciones como las Naciones Unidas, que confían desde hace años en la dilatada experiencia

de la GTZ.

Ofrecer conocimientos adaptados a las exigencias

El BMZ, por ejemplo, tiene previsto concentrarse aún más en los ámbitos de acción prioritarios de la

educación, la salud, el desarrollo rural y el buen gobierno. Otras esferas que juegan un papel cada

vez más importante son la protección del clima, las cooperaciones civil-militares y la vinculación

más consecuente de la política de desarrollo y la cooperación económica. Con independencia del

tema o comitente, siempre apostamos por un diálogo estrecho, basado en la confianza mutua, a fin

de configurar, a partir de nuestra amplia cartera de prestaciones, el conjunto ideal de instrumentos

para el logro del objetivo específico del cliente. Los clientes también se benefician, ante todo, de la

acreditada competencia técnica y metodológica de la GTZ, combinada con su presencia –a menudo

desde hace varias décadas– en numerosos países contraparte. Nuestros conocimientos en torno a lo

factible sobre el terreno y la red de contactos necesarios para lograrlo son muy apreciados por

quienes se proponen cambiar la situación a largo plazo y con la necesaria seguridad de planifica-

ción. Un dato que confirma lo anterior es, entre otras cosas, la entrada de órdenes por parte del

BMZ, que en el año 2009 alcanzó más de 1.000 millones de euros.

12

Escuchar, formular las preguntas adecuadas, acordar objetivos verificables: las empresas dedicadas

a prestar servicios que saben aplicar estos instrumentos con maestría tienen una ventaja decisiva

frente a la competencia. A la par de una gran comprensión de las necesidades de los comitentes,

estas capacidades son fundamentales para llevar a cabo con éxito proyectos complejos y, en conjunto,

mantener una relación duradera y satisfactoria con los clientes. Además, la GTZ mantiene con sus

comitentes un diálogo constructivo y orientado a objetivos que se beneficia muy especialmente de la

experiencia operativa de la empresa federal: desde 1975 aplicamos nuestro vasto acervo de conoci -

mientos con una orientación centrada en los clientes y los resultados, con el fin de mejorar de manera

sostenible las condiciones de vida de las personas en los países contraparte.

>

>>La gestión basada en resultados,
un factor de éxito



Comitentes públicos alemanes: sector en expansión 

La evolución de las operaciones con otros ministerios federales alemanes documenta igualmente

que la GTZ ofrece servicios adaptados a los requerimientos específicos de diferentes clientes. Así,

en este sector registramos en 2009 nuevas órdenes por valor de más de 260 millones de euros, lo

que representa más del 15 por ciento de la entrada total de órdenes. En calidad de empresa fede-

ral, todos los ministerios federales y organismos subordinados a éstos, así como los ministerios de

los Estados federados y los municipios pueden encomendarnos la ejecución de proyectos y progra-

mas, con lo cual tienen acceso directo y sencillo a un socio de confianza para su dedicación a

nivel internacional.

Nuestros principales comitentes en este ámbito de operaciones son el Ministerio Federal de Rela -

ciones Exteriores y el Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMU). El primero nos ha encargado,

por ejemplo, contribuir al desarrollo de estructuras policiales eficientes en diversos países del Áfri-

ca subsahariana. Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente llevamos a cabo, entre otras

actividades, numerosos programas y proyectos de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima,

que tienen como objeto la reducción de las emisiones, la adaptación a las consecuencias del cam-

bio climático y la protección de la diversidad biológica. Y con todo ello, contribuimos también a

presentar hacia fuera de manera comprensible el compromiso alemán en el exterior.

GTZ International Services: las necesidades de los clientes en el punto de mira

También desarrollamos actividades que nos son encomendadas por comitentes internacionales a tra-

vés del ámbito de operaciones GTZ International Services (GTZ IS): la Comisión Europea, bancos de

“La cooperación técnica entre Uganda y Alemania tiene una
larga y exitosa historia. Recuerdo perfectamente el treinta aniver-
sario de la GTZ en Uganda, hace cinco años. Desde entonces hemos
alcanzado juntos numerosos nuevos objetivos. Estoy encantada de que en
Uganda tengamos el privilegio de llevar a la práctica con la GTZ como socio los acuer-
dos que nuestros Gobiernos han concertado en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo.”

MARIA MUTAGAMBA

Ministra de Agua y
Medio Ambiente, Uganda
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desarrollo y las Naciones Unidas, además de Gobiernos de otros países y empresas de presencia inter-

nacional, recurren con regularidad a la larga experiencia de la GTZ. Este ámbito de operaciones

ofrece a los diversos comitentes soluciones diseñadas a medida, en especial en las áreas temáticas

de la formación profesional, energías renovables, agua, salud y buen gobierno, y en el ámbito del

desarrollo de capacidades en torno a la gestión de programas de construcción. La agenda de la

cooperación se orienta hacia las necesidades concretas de los clientes y comprende, ante todo,

servicios de asesoramiento técnico, de capacitación, perfeccionamiento y adquisición, así como de

gestión de fondos.

A menudo ello exige aplicar una combinación de diferentes temas y componentes de servicios,

como lo ilustra el ejemplo de Côte d’Ivoire. Con el objeto de consolidar el proceso de paz in situ,

la Unión Europea y el Banco Mundial apuestan por la reintegración de jóvenes y de antiguos com-

batientes de la guerra civil, y por los conocimientos de la GTZ. El proyecto conjuga el desarrollo

de capacidades a nivel de las contrapartes, la construcción de centros de formación y servicios

logísticos con la formación y capacitación práctica de los jóvenes. Desde 2009, unas 4.800 perso-

nas han participado en diferentes actividades del proyecto, en las cuales han aprendido los prin-

cipios de la convivencia civil o han adquirido nociones de escritura y matemáticas. Los interesa-

dos en llevar a cabo un proyecto de pequeña escala podían asistir a cursos de contabilidad y

gestión. Además, el proyecto ofrece programas de capacitación artesanal y apoya a los participan-

tes en sus esfuerzos para obtener ingresos a partir de la agricultura o ganadería. Otro foco de

atención está en asistir durante su reintegración laboral a quienes han recibido formación. En el

marco del proyecto, la GTZ apoya, en total, a más de 11.000 jóvenes y antiguos combatientes,

ayudándoles a elaborar una nueva base de subsistencia.
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“No sólo pude ser testigo del valioso apoyo de Alemania, y en
especial de la GTZ, durante mi labor como Fiscal General de la
República de Colombia, sino que –como antiguo colaborador de la GTZ–

incluso tuve la ocasión de participar directamente en su labor. El
proyecto “Apoyo al proceso de paz en Colombia” ha brindado un gran aporte
al desarrollo de la paz, al esclarecimiento de la verdad y a la
reconciliación en nuestro país. Durante su visita a Colombia, que constituyó a nuestro pare-
cer una hermosa confirmación de este hecho, la Canciller Federal Angela Merkel no
sólo se entrevistó con el Presidente de Colombia, sino también con la Fiscalía General. Esto
nos ha proporcionado una gran motivación para proseguir con
nuestra labor.”

MARIO GERMÁN
IGUARÁN ARANA
Ex Fiscal General de Colombia y 

actualmente embajador de 

Colombia en Egipto

>>>



Con el desarrollo de capacidades hacia el desarrollo sostenible

Hay situaciones, por ejemplo después de desastres naturales o de conflictos armados, en las que es

necesario prestar apoyo directo y urgente a la población local. No obstante, también en la denomi-

nada ayuda inmediata procuramos sentar las bases para medidas viables a más largo plazo. Por

principio, estamos convencidos de que la única manera de que nuestros servicios aporten a largo

plazo los resultados deseados por nuestros comitentes y contrapartes es diseñando los proyectos y

programas de manera sostenible y conjuntamente con todos los involucrados ya desde la fase de

preparación. El elemento clave de nuestra vocación empresarial es, por lo tanto, la “orientación

hacia el desarrollo sostenible”, principio rector que determina el rumbo del accionar de la GTZ. Este

principio establece, de modo claro y comprensible, que la vía de acción que pasa por nuestra com-

petencia clave –el desarrollo de capacidades– es la más prometedora para mejorar a largo plazo

las condiciones de vida de las personas en los países contraparte. Esto significa habilitar a las per-

sonas, organizaciones y sociedades para que sean capaces de gestar su propio desarrollo, alcanzan-

do sus propios objetivos de manera sostenible. La GTZ acompaña y promueve los procesos conexos

de búsqueda, negociación y aprendizaje de forma eficaz y adaptada a los distintos países, a las

expectativas de los comitentes y a los requerimientos de las contrapartes.

CIM: colocación de expertos enfocada a la demanda in situ

La flexibilidad de los programas de expertos de CIM ha dado muy buenos resultados en miles de

casos, apoyando el desarrollo de capacidades y la concepción de nuestros paquetes de servicios a la

medida de las necesidades de los clientes. El Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo

(CIM) es el órgano de colocación de personal de la cooperación alemana para el desarrollo, siendo

financiado principalmente por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

Este grupo de trabajo conjunto, establecido en 1980 por la GTZ y la Agencia Federal del Trabajo,
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“Para proteger la biodiversidad, todos los grupos sociales tie-
nen que concertar sus esfuerzos. La GTZ coopera estrechamente con
diferentes socios nacionales e internacionales desde hace déca-
das. De ese modo, consigue tender un puente entre el sector político y el
sector privado y, así, poner en marcha iniciativas sostenibles.”

DR. PETER ENGELEN

Miembro de la Junta

Directiva de TUI AG



apoya a empleadores locales de más de 70 países en sus esfuerzos para cubrir vacantes con per-

sonal técnico y directivo idóneo de Alemania y Europa. Los expertos reclutados con apoyo de CIM

están integrados en las estructuras locales por medio de un contrato de trabajo local y de objeti-

vos acordados conjuntamente. CIM los apoya mediante servicios y subsidios sobre el salario local.

Actualmente trabajan más de 700 expertos integrados en todo el mundo, quienes transmiten los

conocimientos que han adquirido en Alemania a los empleadores locales, en el marco de misiones

de dos a seis años de duración. Además, en el marco del Programa de Reinserción Laboral, CIM

apoya cada año a más de 300 personas de países en desarrollo, emergentes o en proceso de

reformas, que viven y trabajan en Alemania o que han completado un programa de formación o

especialización en Alemania y que desean retornar a sus países de origen para aplicar allí sus

conocimientos en ámbitos relevantes desde el punto de vista de la política de desarrollo.

Gran parte de los expertos integrados y expertos que retornan de CIM trabaja en el ámbito del

fomento de la economía: transmiten a las empresas de los países contraparte los conocimientos

especializados que éstas requieren en torno a cuestiones económicas, asisten en el desarrollo de

una oferta de servicios adecuados al mercado y entablan contactos con socios comerciales alema-

nes. Se desempeñan, por ejemplo, en la asociación de fomento de las relaciones comerciales bosnio-

alemanas o la asociación alemana de industria y comercio en Albania. En Afganistán, un experto

colocado a través de CIM asesora al presidente afgano en cuestiones de minería y energía, otro

lleva a cabo análisis macroeconómicos in situ y asesora al ministro de Economía.

16

“No hay esperanza para la democracia y la paz en el
mundo sin una perspectiva de desarrollo social y econó-
mico. A la inversa, tampoco hay perspectivas de desarrollo económico

y social sin un mínimo de estructuras políticas sólidas. Por ello, para lograr un desarrollo

sostenible se necesitan no sólo enfoques económicos, sociales y ecológicos, sino también pro -

yectos que fomenten el ‘buen gobierno’ y el establecimiento de estructuras parlamentarias,
ya que ello constituye un aspecto importante de cualquier estrategia de democratiza-
ción. El Parlamento Federal Alemán ha encontrado en la GTZ un socio de confianza

que actúa a nivel mundial. En sus viajes, los diputados tienen la oportunidad de convencerse una

y otra vez in situ de la gran competencia con la que los colaboradores y
colaboradoras de la GTZ desempeñan esta necesaria y difícil tarea.”

PROF. DR. NORBERT LAMMERT

Presidente del Parlamento 

Federal Alemán

>>>



“Albania y Alemania mantienen una exitosa coopera -
ción desde hace 20 años. La GTZ es uno de

nuestros socios más importantes a la hora de
implementar proyectos y programas de la cooperación
albano-alemana para el desarrollo. El trabajo desarrollado conjuntamente en los últimos
cinco años ha permitido mejorar, en especial, la formación profesional en
Albania y, de ese modo, promover el desarrollo económico sostenible de
nuestro país. Confío en la GTZ y espero con interés continuar nuestra cooperación.”

PROF. DR. MYQEREM TAFAJ

Ministro de Educación y Ciencia,

Albania

CIM y PPP: un poderoso dúo para el sector privado

Desde 1997, CIM coopera, además, con la Asociación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio

(DIHK) y las cámaras alemanas de industria y comercio en el extranjero. A nivel mundial, CIM

fomenta actualmente a casi 30 expertos integrados en cámaras de industria y comercio en el

extranjero y en asociaciones industriales que se dedican al fomento de pequeñas y medianas

empresas, la gestión medioambiental, la formación profesional o la promoción de las exportaciones.

De este modo, prestan un aporte esencial al desarrollo de la economía local y a la cooperación

económica de los respectivos países con Alemania. Aparte de ello, CIM también suele cooperar

directamente con empresas alemanas: por ejemplo, un experto colocado a través de CIM coordina

la formación profesional en el “Automotive Technology Training Centre” de Daimler en China, otro se

desempeña en Egipto como instructor del “Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Duisburg”.

En estas iniciativas se complementan de manera especialmente eficaz los intereses de la economía

alemana y los objetivos del Gobierno Federal alemán.

develoPPP.de: concurso de ideas

Las cooperaciones entre el sector público y el sector privado reportan numerosas ventajas para ambas

partes y, por consiguiente, son también un instrumento de larga tradición en la GTZ. Desde 1999 pone-

mos en marcha, por encargo del BMZ, cooperaciones público-privadas (PPP, por las siglas en inglés de

public-private partnerships), cuyo balance ha sido, sin excepción, positivo: hasta 2009, hemos llevado a

cabo más de 1.200 proyectos junto con socios del sector privado en más de 70 países por un volumen

total de 409,3 millones de euros. En término medio, el sector privado ha contribuido con 1,70 euros
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por cada euro aportado en el marco de la cooperación alemana para el desarrollo. Los proyectos abar-

can una amplia gama de temas, siendo los ámbitos más representados los de desarrollo económico

sostenible (36 por ciento), medio ambiente (21 por ciento) y agricultura (10 por ciento).

El año del décimo aniversario marcó también el comienzo de la segunda generación del programa PPP:

bajo el título develoPPP.de, se dirige sistemáticamente el interés del sector privado, mediante concur-

sos de ideas, hacia ámbitos en los que existe una especial necesidad de acciones de cooperación para

el desarrollo, pero que también brindan oportunidades especiales para las empresas. Los temas de los

concursos cambian anualmente. El año pasado, por ejemplo, la GTZ convocó concursos de ideas en los

ámbitos de la eficiencia energética y la salud.

De forma conjunta con las empresas que superan con éxito todas las fases del concurso, planificamos,

financiamos y realizamos medidas PPP adecuadas. Los socios del sector privado se benefician de los

contactos, la experiencia y la red mundial de expertos de la GTZ. Al mismo tiempo, contribuyen al

logro de objetivos de política de desarrollo. El compromiso del sector privado europeo en los países

contraparte es de gran importancia para el progreso económico, ecológico y social: las empresas crean

puestos de trabajo y fuentes de ingresos, transmiten conocimientos técnicos y de gestión, introducen

nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental y climático y pagan impuestos. Juegan un papel funda-

mental en la configuración de las cadenas globales de valor, desde los productores en los países en

desarrollo hasta los consumidores en la República Federal de Alemania.

Cofinanciaciones: mayor impacto para la experiencia en cooperación para el desarrollo

Gobiernos de otros países, organizaciones multilaterales o fundaciones participan con regularidad

como agentes cofinanciadores en proyectos que la GTZ lleva a cabo por encargo del BMZ, con lo

18

“A iniciativa del Gobierno chino, el Postal Savings Bank
of China está estableciendo una amplia red de servicios
microfinancieros en el país, apoyando de ese modo la reforma

del sistema financiero rural. La población y las empresas del ámbito rural
se benefician considerablemente de los microcréditos. La GTZ nos brinda aseso-

ramiento y nos acompaña como socio fiable en el proyecto. Nos congratulamos de esta
colaboración constructiva y basada en la confianza.”

TAO LIMING

Director Gerente del Postal 

Savings Bank of China

>>>



cual contribuyen a potenciar aún más el impacto de éstos. La Dirección General para la Cooperación

Internacional (DGIS) del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, por ejemplo, cofi-

nancia la asociación Energising Development, que desde 2005 ha facilitado el acceso de más de 5

millones de personas a servicios de energía modernos, sostenibles y asequibles. La asociación apoya

actualmente a 20 proyectos en 17 países. La labor se concentra en África, con un total de 13 pro-

yectos; otros proyectos se realizan en Asia y América Latina.

Alianzas y cooperaciones: intercambio de conocimientos por excelencia

Apostamos especialmente por cooperaciones y alianzas para, con el mayor número posible de

socios y contrapartes, intercambiar y seguir ampliando los conocimientos que hemos adquirido en

materia de procesos de desarrollo sostenible a lo largo de muchos años de actividad en todo el

mundo: colaboramos con éxito con las demás organizaciones alemanas del entorno del BMZ –banco

de desarrollo KfW, Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) e Inwent–, así como con

universidades, organismos de ayuda de las Iglesias y el sector privado. Además, cooperamos estre-

chamente con las fundaciones de los partidos políticos y estamos integrados en una red interna-

cional de instituciones de investigación e universidades. También mantenemos un intenso intercam-

bio de conocimientos con otros donantes bilaterales y con organizaciones de las Naciones Unidas y

la Unión Europea (UE), con quienes llevamos a cabo numerosas cooperaciones.

Distintas perspectivas, más capacidad de innovación

La colaboración constructiva con muchos comitentes diferentes y nuestras cooperaciones con socios

del ámbito científico, político y empresarial nos mantienen en movimiento y nos dan un impulso

positivo. Debemos mantener siempre al día nuestros conocimientos y los servicios que desarrollamos

a partir de ellos, garantizando su “conectividad” con las exigencias específicas de nuestros comiten-

tes: toda solución con proyección de futuro para promover el desarrollo político, económico y social

tiene que ser diseñada a medida. Al hacerlo, buscamos la combinación correcta de métodos de pro-

bada eficacia y adaptación individual, de gestión sostenible basada en resultados, innovaciones y

eficiencia económica. Y, por último, nuestra gestión del conocimiento, internacionalmente reconocida,

las evaluaciones periódicas de los proyectos y programas in situ y el concepto de dirección empre-

sarial de la GTZ le confieren a esta combinación el vigor que exige la implicación internacional de

los comitentes. Hoy y en el futuro. <

Más información en www.gtz.de 
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Aprovechar la diversidad como fuente de desarrollo es una tarea importante para nosotros, ya que

desarrollo implica cambio. Para que puedan surgir innovaciones, se requiere un intercambio abierto

de diferentes ideas y conceptos. Gestionar la diversidad significa para nosotros abordar responsable-

mente la complejidad y la heterogeneidad. En este sentido, asistimos a nuestras contrapartes in situ,

ayudándoles a elaborar diferentes opciones posibles y, a continuación, escoger la solución más ade-

cuada a la situación de que se trate. La flexibilidad y la disposición a aprender de los errores son

parte del trabajo cotidiano. Siempre se trata de apoyar a las personas en sus esfuerzos por hacerse

cargo de su vida y forjar el desarrollo en responsabilidad propia. Reconocer y aprovechar las dife-

rencias es la clave para poner en marcha procesos de desarrollo individual y social y responder de

manera conjunta a las cuestiones globales acuciantes, como el cambio climático.

La diversidad, fuente de impulsos para el desarrollo

Cuanto mayor es la riqueza de variantes, ideas y formas, mayores son las oportunidades de innovación.

Diferentes valores culturales y tradiciones pueden dar lugar a una relación de competencia productiva,

al igual que la diversidad biológica en la naturaleza, el pluralismo en la política y la sociedad, o la

profusión de teorías, métodos y tecnologías en la ciencia. Análogamente a lo que ocurre en la música,

20

FORMACIÓN ADAPTADA A LA REALIDAD PARA MÚLTIPLES OPORTUNIDADES PROFESIONALES 

Diversidad significa, principalmente, selección: entre distintas ideas políticas, distintas estrategias

económicas y distintas formas de vida. El abordaje de la diversidad juega un papel importante en

nuestro trabajo, porque en nuestros países contraparte no sólo se relacionan personas con diferentes

experiencias y antecedentes, sino también entran en contacto diferentes intereses, valores y visiones.

Para gestar el desarrollo de forma sostenible, es necesaria la participación de todos los involucrados.

El tema de este año, “Diversidad: impulso para el desarrollo”, que la GTZ aborda por primera vez

conjuntamente con el banco de desarrollo KfW, refleja el valor de la diversidad para la cooperación

para el desarrollo. 

>

>>Diversidad: impulso para
el desarrollo



también en la competencia de los sistemas sociales son las disonancias y contrapuntos los que se fun-

den en armonías y producen los efectos más interesantes. Esta diversidad caracteriza a la cooperación

internacional, en la que participan como mínimo dos y a menudo más países. Los impulsos resultantes

de las diferencias son, a nuestro entender, el requisito necesario para el desarrollo sostenible. Por con-

siguiente, apoyamos a nuestras contrapartes en su empeño por salvaguardar y fomentar la diversidad y

aprovecharla conforme a sus necesidades.

La diversidad necesita gestión y coordinación. Pues cada opción adicional hace aumentar el grado de

complejidad, y se hace cada vez más difícil no perder de vista todas las posibilidades que existen y

ponderar las consecuencias de las decisiones a tomar. De manera creciente, a los países contraparte se

les plantea el desafío de cómo integrar constructivamente los diferentes intereses y necesidades en los

procesos de cambio sociales, económicos y políticos y crear un consenso para todos los involucrados. Si

no lo consiguen, se producen fácilmente fricciones y conflictos o la riqueza de opciones se pierde en la

arbitrariedad. En un mundo cada vez más complejo, la planificación y la implementación profesionales

son necesarias para dar con las mejores soluciones e institucionalizarlas a largo plazo.

Creamos las condiciones marco para la diversidad 

En su calidad de empresa de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, la GTZ actúa

desde hace más de tres décadas aportando sus competencias a los proyectos y programas del Gobierno

Federal alemán y de comitentes internacionales y nacionales de todo el mundo. Acompañamos a nues-

tras contrapartes en sus esfuerzos para institucionalizar enfoques pluralistas en las estructuras políti-

cas, económicas y sociales. Así, asesoramos a cooperaciones económicas regionales como la Comunidad

del África Meridional para el Desarrollo (SADC) o la Comunidad del África Oriental (CAO), para que sus

En el Technical Trainers College (TTC) de
Riyad, estudiantes árabes sauditas adquieren
conocimientos pedagógicos y amplia expe-
riencia práctica para enseñar en el futuro a
alumnos de formación profesional asignaturas
tales como tecnologías de la información o
electrotecnia. Por encargo de la Technical and
Vocational Training Corporation (TVTC) y en
colaboración con ella, GTZ International
Services (GTZ IS) elaboró un moderno progra-
ma de estudios. En el marco del funciona-
miento operativo del TTC, GTZ IS es responsa-
ble, entre otras cosas, del diseño metodoló-
gico-didáctico de los planes de enseñanza, la
gestión de personal y la administración. Foto
dcha.: el jefe del proyecto de GTZ IS, Traugott
Schoefthaler, con su colega árabe saudita
Mohammed Alsharekh en una reunión del
equipo de gestión del TTC.
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<< Cuanto mayor es la riqueza de variantes, ideas y formas, 

mayores son las oportunidades de innovación. >>
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>>Diversidad: impulso para
el desarrollo
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países miembros puedan encontrar nuevos mercados para sus productos y posicionarse en ellos.

Apoyamos a Gobiernos, regiones y municipios en sus esfuerzos por involucrar a todos los grupos de

la población en los procesos de decisión políticos. Sean los derechos de los pueblos indígenas en

los países andinos, la igualdad definida por ley de las mujeres marroquíes o la integración de la

minoría alemana en Asia Central y la Federación de Rusia: la sociedad civil sólo puede funcionar si

se garantiza el derecho de participación a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.

Integrar al mayor número posible de grupos de la sociedad es un requisito para que las medidas

destinadas a fomentar el desarrollo gocen de amplio respaldo en la población. Este principio de la

participación y cooperación se corresponde con el modelo de una economía de mercado social, ecoló-

gica y sostenible, y estamos convencidos de que ese modelo crea el mejor marco para que la labor

conjunta pueda tener resultados duraderos. Asumir la diversidad en la práctica significa considerar,

sobre la base de nuestros valores, las ideas de nuestras contrapartes y las circunstancias in situ, por

ejemplo cuando se trata de proteger los recursos naturales y preservar los conocimientos locales. En

las regiones rurales, por ejemplo, fomentamos métodos tradicionales de cultivo de variedades de

plantas locales y desarrollamos, conjuntamente con todos los involucrados, modelos de precios justos

para productos regionales, por ejemplo para variedades especiales de cacao en Sudamérica o hierbas

silvestres en Georgia. 

Asegurar la sostenibilidad manejando adecuadamente la diversidad 

La GTZ trabaja en todo el mundo en diferentes entornos culturales con tradiciones y valores propios, que

siempre tenemos en cuenta en nuestra labor. En lugar de entregar soluciones prefabricadas a nuestras

contrapartes, elaboramos de manera conjunta con ellas soluciones acordes a la situación y adaptadas a

22
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>>>

<< Se trata siempre de las personas y de 

sus condiciones de vida, de la búsqueda de perspectivas comunes. >>



sus necesidades. De este modo, se desarrollan medidas e innovaciones eficaces, aceptadas por la socie-

dad y, por ende, sostenibles. Con objeto de aprovechar productivamente las diferencias culturales, forta-

lecemos el intercambio de conocimientos a nivel transnacional en numerosos proyectos de educación:

por ejemplo, a través de una carrera bicultural de gestión integrada del medio ambiente en Egipto.

Sin embargo, la diversidad también puede originar conflictos. Cuando grupos de población muy diferentes

entre sí se ven obligados a vivir en un espacio extremadamente reducido, ya sea por movimientos de

refugiados, migración o crecimiento urbano, se producen frecuentemente tensiones como consecuencia

de un abastecimiento deficiente y de la marginación social. En estos casos tratamos, junto con nuestras

contrapartes, de crear un equilibrio: en Nepal, por ejemplo, trabajamos conjuntamente con el Ministerio de

Desarrollo Local nepalés y el banco de desarrollo KfW para mejorar las condiciones de vida en las ciu-

dades, donde conviven personas con antecedentes sociales y culturales muy diferentes. El mejoramiento

de la infraestructura y, de ese modo, de las posibilidades para ganarse el sustento por sus propios

medios, contribuye a la igualdad de oportunidades.

La cooperación internacional sólo despliega su pleno potencial en la diversidad

La diversidad, al igual que el desarrollo, no es un fin en sí mismo. Se trata siempre de las personas y

de sus condiciones de vida, de la búsqueda de perspectivas comunes. La GTZ dispone de un amplio

abanico de métodos e instrumentos que le permiten responder de manera flexible y adecuada a diferen-

tes exigencias. Pero para que los resultados de la labor conjunta sean duraderos, nuestra competencia

se debe complementar con la experiencia de nuestras contrapartes. Cooperamos con personas y organi-

zaciones a nivel local, nacional e internacional. La cooperación únicamente funcionará a largo plazo si

todos los involucrados tienen la posibilidad de aportar sus fortalezas y plantear sus intereses. Nuestro

principio rector es el desarrollo sostenible. Para fomentarlo, se requieren asociaciones, cooperaciones y

alianzas firmes y justas, en las que entendamos y aprovechemos la diversidad como impulso para el

desarrollo. <

Más información en www.gtz.de/jahresthema 
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El TTC abrió sus puertas a los primeros 150
estudiantes en septiembre de 2009, y tiene
previsto aumentar su capacidad a 2.000 estu-
diantes para el año 2012. La estrecha inter-
conexión de teoría y práctica y la cooperación
del TTC con numerosos socios internacionales
garantizan que la capacitación de los profe-
sores de formación profesional responda a la
futura demanda. Además de las habilidades
prácticas, como soldar, el equipo internacio-
nal de docentes transmite también a los
estudiantes nociones de gestión sostenible y
los sensibiliza acerca del respeto a opiniones
y valores diferentes. Foto ctral.: Raimund
Sobetzko, director general de formación del
TTC, preside una conferencia del cuerpo
docente.
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Premio a la responsabilidad social

A la hora de buscar al empleador perfecto, los egresados

universitarios se fijan cada vez más en factores sociales,

ámbito en que la GTZ ocupa un puesto destacado. A partir

del voto emitido por cerca de 19.000 estudiantes, obtuvo el

“Premio de Imagen por un alto grado de responsabilidad

social” que concede la consultora Universum. Klaus Brückner,

jefe de la Representación de la GTZ en Berlín, recogió la

distinción.
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6 de abril de 2009

>>GTZ: Lo más destacado en 2009
6 de abril de 2009

La GTZ es galardonada como empresa favorable a la bicicleta

Ya son 180 los colaboradores y colaboradoras de la Central que utilizan a

diario la bicicleta para ir al trabajo, tres veces más que tan solo seis años

atrás, porque ahora disponen de duchas y vestuarios en la empresa, sopor-

tes techados para las bicicletas y plazas para estacionarlas en el garaje

subterráneo. Razón suficiente para que el Ministro de Economía y Transportes

de Hesse, Dieter Posch, distinguiera a la GTZ con el “bike + business award

2009”. El entusiasmo por la bicicleta ha contagiado incluso a otros países: a

mediados de agosto viajó un equipo de televisión de Corea del Sur a Esch -

born para informar sobre el concepto “bike + business” de la GTZ.

26 de enero de 2009

Filipinas: Premio de protección ambiental

La Presidente filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, concedió el “Father

Neri Satur Award” al programa “Adaptación al cambio climático y

conservación de la diversidad biológica”, financiado por el BMZ. Con

el premio, que fue recogido por el colaborador de la GTZ, Uwe

Scholz, el país distingue cada año a “Héroes de la protección del

medio ambiente”, en memoria del sacerdote Neri Satur, que fue

asesinado en 1991 por haber denunciado la tala ilegal de bosques.

24 de abril de 2009
Visita de alto nivel
a Afganistán

La Canciller Federal,

Angela Merkel, viajó en

abril a la provincia de

Kunduz. Allí se reunió con

personal de la GTZ del

equipo de ayuda de

emer gencia y de transición

orientada al desarrollo y

del equipo de construc -

ción, que, por encargo del

Ministerio Federal de Defensa, lleva a cabo, entre otras cosas, la

construcción y ampliación de las instalaciones edilicias para la

misión de la Bundeswehr en Kunduz.

19 de mayo de 2009

Foro Internacional
Sector Agroalimentario, Berlín

El Foro de la Exposición de la Industria de Alimentos,

Agricultura y Horticultura (FIGW) sienta las bases

para un foro mundial de diálogo del sector agroali-

mentario. De este modo, la GTZ y otras cinco entida-

des ejecutoras alemanas han agrupado sus activida-

des en la Exposición. La Ministra Federal Ilse Aigner,

el Alcalde-Presidente de Berlín, Klaus Wowereit, y

Gerd Sonnleitner, Presidente de la Unión Alemana de

Agricultores, hablaron de un “Davos verde”, como

aporte a una alianza entre la política, la sociedad

civil y el sector privado.



La mira puesta en la capacitación de profeso-
res de formación profesional 

“El buen hacer de los árabes sauditas determinará el futu-

ro de nuestro país”, dice Ali Bin Nasser Al-Ghafis, presi-

dente del TVTC. El organismo de formación profesional de

Arabia Saudita y GTZ Internacional Services firmaron un

contrato sobre la construcción y puesta en funcionamiento

de una universidad para profesores de formación profesio-

nal. Más de 1.000 jóvenes del país recibirán formación en

el centro en los próximos años. La magnitud financiera de

este proyecto es de 38 millones de euros.

22 a 24 de octubre de 2009 4 de noviembre de 2009

>>GTZ: Lo más destacado en 2009
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23 y 24 de junio de 2009

Jóvenes embajadores del

desarrollo rural

Mejorar el desarrollo rural a nivel global

es lo que se proponen los “Young Am -

bassadors for Rural Development (YARD)”,

un grupo de trece jóvenes de ambos sexos procedentes de

regiones rurales de África, Asia, Europa y Sudamérica. Por

encargo del BMZ, la GTZ apoya la iniciativa desde su fundación

en 2008. En las Jornadas Europeas de Desarrollo, celebradas

este año en Estocolmo, YARD logró la participación del premio

Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, en una mesa redonda.

Muhammad Yunus exhortó al grupo a colaborar activamente en

la revitalización de las zonas rurales. 

La seguridad, factor de desarrollo

El foco de interés de la duodécima edición de las Jornadas

de Reflexión de Eschborn fue la interacción entre seguridad

y desarrollo: cerca de 450 expertos y expertas examinaron

diversas facetas del tema. Los participantes coincidieron en

que “la política de desarrollo es la política de paz más eco-

nómica” e instaron a tener en cuenta la construcción civil

desde un principio en casos de crisis.

28 de mayo de 2009 14 de septiembre de 2009
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Territorios Palestinos: impulso a la planificación

estratégica comunal

El Primer Ministro Salam Fayyad, el Ministerio de Asuntos Comuna -

les, el Ministerio de Planificación y la Oficina de Representación de

Alemania lanzaron, junto con la GTZ, la planificación estratégica

comunal en los Territorios Palestinos: una nueva directriz de política

crea un marco para la acción en las ciudades y municipios palesti-

nos en el que se definen claramente las modalidades para que la

población pueda participar en la planificación comunal. 

“Foro de Desarrollo”:
exitoso ciclo con invitados de relieve

Con motivo del ciclo de debates organizado de forma conjunta, el periódico

Frankfurter Rundschau y la GTZ dieron la bienvenida a renombrados panelis tas:

Willi Lemke, ex director deportivo de Werder Bremen y actualmente Asesor

Especial de las Naciones Unidas sobre el deporte para el desarrollo y la paz,

y Peter Conze, director residente de la GTZ en Sudáfrica, examinaron las opor-

tunidades de desarrollo que abre la celebración del primer Mundial de Fútbol

en África. Christian Ruck, vicepresidente del grupo parlamentario de la Unión

Socialcristiana de Baviera (CSU), y el moderador Ranga Yogeshwar, de la

cadena de televisión pública ARD, debatieron el tema del cambio climático.
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> Representantes del Socio

Hans-Jürgen Beerfeltz (Presidente)
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ), Bonn (a partir del 26-11-2009)

Erich Stather (Presidente)                                  
Secretario de Estado en el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ),
Bonn (hasta el 9-11-2009)

Jörg Asmussen
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de
Hacienda (BMF), Berlín

Lothar Binding
Miembro del Parlamento Federal, Berlín (a partir del 25-2-2010)

Alexander Bonde
Miembro del Parlamento Federal, Berlín (hasta el 25-2-2010)

Jochen Borchert
Miembro del Parlamento Federal, Berlín (hasta el 25-2-2010)

Rüdiger Freiherr von Fritsch
Director General en el Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores, Berlín

Dr. Hans-Joachim Henckel
Jefe de División en el Ministerio Federal de
Economía y Tecnología (BMWi), Berlín (a partir del 26-11-2009)

Priska Hinz 
Miembro del Parlamento Federal, Berlín (a partir del 25-2-2010)

Iris Hoffmann 
Miembro del Parlamento Federal, Berlín (hasta el 25-2-2010)

Volkmar Klein
Miembro del Parlamento Federal, Berlín (a partir del 25-2-2010)

Jürgen Koppelin
Miembro del Parlamento Federal, Berlín     

Dr. Michael Kruse
Subdirector General en el Ministerio Federal de
Economía y Tecnología (BMWi), Berlín (hasta el 31-10-2009)

> Representantes de los trabajadores

Thomas Kalkert (Vicepresidente)
GTZ, Eschborn

Petra Gerstenkorn
Sindicato Unido de Servicios (ver.di), Berlín
(hasta el 31-8-2009)

Christiane Kalle 
GTZ, Eschborn

Dr. Stephan Krall
GTZ, Eschborn 

Peter Pfaumann
GTZ, Perú

Cornelia Richter
GTZ, Eschborn

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

Daniela Spies
GTZ, Etiopía

Daniela Suttner
Sindicato Unido de Servicios (ver.di),
Fráncfort del Meno (a partir del 19-11-2009)

> Tecnologías de la  
Información

Dr. Eric 
Heinen-Konschak

> Comunicación de la
Empresa

Sra. Dorothee Hutter  

> Auditoría          
Interna

Sr. Jürgen Endress 

Control de gestión y ase-
soramiento para el
Departamento

Equipo de gestión
financiera

Asuntos económicos y
regionales, Documentos de
estrategia para la reduc-
ción de la pobreza - DELP

Equipo regional para PPP

Sahel y África
Occidental I

África Occidental II,
Angola y África
suprarregional

África Meridional 

África Central y
Madagascar

África Oriental 

Control de gestión y
asesoramiento
para el Departamento

Equipo de gestión
financiera

Equipo regional
para PPP 

Asia Meridional, Laos y
Camboya

Asia del Sudeste y
Pacífico

Asia Oriental e India

Países Andinos y
Paraguay

América Central, Caribe,
México, Brasil 

Departamento Regional
África
Sr. Andreas Proksch

Centro estratégico 
Nuevas alianzas para el
desarrollo global

Departamento Regional 
Asia/Pacífico, América
Latina/Caribe
Sra. Ute Klamert

DIRECCIÓN GENERAL >> >CONSEJO DE VIGILANCIA
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>>Organigrama

> Desarrollo de la Empresa

Sr. Matthias Giegerich

Agencia en Berlín 
Sr. Klaus Brückner

Agencia en Bonn 
Sr. Volker Franzen

Agencia en Bruselas 
Prof. Dr. Horst Fischer

> Centro para la Migración
Internacional y el
Desarrollo (CIM)

Sr. Oliver Auge

> Agencia de
Estrategias
Orientadas al
Mercado (AgenZ)

Sr. Andreas von 
Schumann

> Evaluación

Sra. Martina 
Vahlhaus

> Oficina Comitentes
públicos alemanes

Sr. Bernd Hoffmann

Control de gestión y
asesoramiento para el
Departamento

Equipo de gestión
financiera

Equipo regional para PPP

Europa, Países del
Cáucaso y de Asia
Central

Mediterráneo y Oriente
Medio 

Construcción

Afganistán,
Pakistán

Control de gestión para el
departamento y equipo de
gestión financiera

Asesoramiento en materia
de organización y gestión,
Equipo asesor MODeLS

Gestión de conocimientos

Economía y empleo

Gobernabilidad y
democracia

Salud, educación,
seguridad social

Agua, energía, transporte

Economía agraria, pesca
y alimentación

Medio ambiente y cambio
climático

Seguridad, reconstrucción
y paz

Control de gestión del
Departamento

Equipo asesor en
gestión financiera

Servicios del edificio,
correo, archivo central

Control de gestión

Contabilidad, pagos y
asuntos tributarios 

Contratos-suministros-
logística

Control de gestión del Departa-
mento, principios fundamentales
de los asuntos sociales, plan de
pensiones de la empresa

Fundamentos de la ges -
tión de recursos humanos

Asesoramiento para el
departamento y gestión
de contratos

Colocación de personal

Desarrollo de recursos
humanos

Centro de examen médico
(TMU)

Seguimiento del personal

Bruselas

Estados del Golfo, ámbi-
tos de operaciones
suprarregionales

Focus regions

Etiopía

Desarrollo de temas y 
cooperación entre los
ámbitos de operaciones

Personal

Estrategia y finanzas 

Departamento Regional
Países del Mediterráneo,
Europa y Asia Central 
Sra. Mary Schäfer

Departamento de
Planificación y Desarrollo
Sra. Cornelia Richter
Sr. Joachim Prey

Centro de Cooperación con
el Sector Privado

Departamento de
Asuntos Comerciales
Sra. Christiane Kalle

Departamento de Personal
y Asuntos Sociales
Sr. Michael Lau

GTZ International
Services
Dr. Elmar Kleiner

Dr.  Christoph Beier         Dr .  Bernd Eisenblätter (Portavoz)         Dr .  Hans-Joachim Preuß       

> Asesoría Jurídica
y Seguro

Dr. Friedrich
von Kenne 



>>Perfil de la GTZ
Nuestra empresa
Como empresa federal de cooperación internacional para
el desarrollo sostenible que opera en todo el mundo, la
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH asiste al Gobierno de la República Federal
de Alemania en la realización de sus objetivos de política
de desarrollo. Ofrece soluciones con proyección de futuro
para el desarrollo político, económico, ecológico y social
en un mundo globalizado y fomenta, incluso bajo condicio-
nes difíciles, procesos complejos de cambio y de reformas,
siendo su objetivo el de mejorar de forma sostenible las
condiciones de vida de las personas.

Nuestros clientes y comitentes
La GTZ es una empresa federal alemana y tiene su sede
central en Eschborn, cerca de Fráncfort del Meno. Fue fun-
dada en 1975 como empresa de derecho privado. Su prin-
cipal comitente es el Ministerio Federal alemán de Coope -
ra ción Económica y Desarrollo (BMZ). Además presta servi-
cios a otros ministerios federales, Gobiernos de otros paí-
ses, clientes internacionales -tales como la Comisión
Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial- y
empresas privadas. La GTZ es una empresa de utilidad
pública. Los beneficios obtenidos son utilizados exclusiva-
mente para proyectos propios de cooperación internacional
para el desarrollo sostenible.

Opera en todo el mundo
La GTZ opera en 128 países de África, Asia, América
Latina, en las regiones del Mediterráneo, en el Oriente
Medio, así como en Europa, el Cáucaso y Asia Central.
Está representada con agencias propias en 88 países. La
empresa ocupa a casi 15.000 colaboradores y colaborado-
ras en todo el mundo; de estas personas, más de 11.000
son miembros del personal nacional. En la Central en
Eschborn, cerca de Fráncfort del Meno, y en otros empla-
zamientos de Alemania trabajan alrededor de 1.800 perso-
nas.

Experiencia y competencia
La GTZ cuenta con más de treinta años de experiencia en
la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.
Está presente en los países contraparte con personal téc-
nico y directivo. Operando a nivel del país, la GTZ adapta
sus procedimientos y soluciones a las condiciones de los
países contraparte. Junto con sus contrapartes desarrolla
estrategias y medidas adaptadas a la situación respectiva
y las implementa apoyándose en un conjunto de competen-
cias técnicas, regionales y de gestión.

Abierta a las alianzas
La cooperación internacional para el desarrollo sostenible

necesita de alianzas. La GTZ dispone de una red mundial de

contrapartes en la sociedad civil y las áreas de la economía

y la cultura. Siempre ha cooperado estrechamente con otras

organizaciones nacionales e internacionales de la coopera-

ción para el desarrollo. Cuando resulta apropiado y existe un

interés económico, la GTZ recurre a los conocimientos de

consultores privados, peritos privados e instituciones técnicas

públicas en Alemania y otros países.

Nuestra concepción
La GTZ se hace cargo de tareas de la cooperación interna-
cional diseñándolas de acuerdo con el modelo del desa -
rrollo sostenible. Contribuimos a la implementación de
este modelo mediante un modo de proceder holístico,
orientado por valores y procesos, que asegura la participa-
ción de todos los involucrados. En nuestra labor tenemos
en cuenta los aspectos económicos, sociales y ecológicos,
y apoyamos a nuestras contrapartes en los procesos de
negociación social. Operamos a nivel local, regional, nacio-
nal e internacional, a fin de alcanzar el mayor efecto posi-
ble. A través de nuestros distintos tipos de servicios –entre
los que destaca el desarrollo de capacidades– llevamos el
desarrollo sostenible a la práctica. Fomentamos el desa -
rrollo de competencias a nivel individual, organizacional y
social, para que nuestras contrapartes puedan articular,
negociar e implementar sus propias concepciones del desa-
rrollo sostenible. En este contexto asumimos a menudo el
papel de moderador entre el Estado y la sociedad civil y
el de mediador en conflictos de intereses sociales. Siempre
que sea posible y razonable, incluimos también al sector
privado.

Nuestras áreas de actividad
La gama de áreas de actividad en las que la GTZ ofrece
sus servicios va desde el fomento económico y del empleo,
pasando por la gobernabilidad y la democracia, la salud y
la educación básica hasta la protección ambiental y de los
recursos naturales, la agricultura, la pesca y la alimen-
tación. En todas nuestras áreas de actividad realizamos un
aporte al aumento de las capacidades de individuos y
organizaciones. En el trabajo de la GTZ tiene una gran
importancia el asesoramiento gubernamental. La GTZ apoya
procesos de reforma complejos en numerosos países con-
traparte y la necesaria transformación de las condiciones
marco políticas, económicas y sociales. Allí donde agudas
penurias amenazan la supervivencia, la GTZ implementa
también programas de ayuda de emergencia y asistencia a
refugiados. También en estos casos, nuestro objetivo es
fortalecer la capacidad de autoayuda de la población e
impulsar un desarrollo autosostenido a largo plazo. En los
últimos años, la GTZ ha ampliado nuevamente su oferta de
servicios, por ejemplo con la organización y realización de
grandes eventos.
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>>> Lune Ndiaye,

Senegal: “Love
Story part I”,
arena/pinturas
acrílicas/textiles,
2006, 130 x 90 cm

>>> Zhang Guolong,

China: “Himmel und
Erde”, técnica
mixta, collage
sobre lienzo,
90 x 90 cm

>>> Luis Muñoz,

República Domini-
cana: “Zona melodía
– zona estridente”,
acrílico sobre
lienzo,
76 x 102 cm

>>> Liliane

Karnouk, Egipto:
“Alienation”,
técnica mixta,
65 x 58 cm

>>> Vladimir

Tabarowskij, Rusia:
“Rote Bäume”,
óleo sobre lienzo,
80 x 100 cm

>> El arte en la GTZ

El arte ha sido desde siempre un

medio importante para el inter-

cambio intercultural. El diálogo

sobre arte y a través del arte per-

mite aprender mucho sobre la cul-

tura de cada cual y despierta el

interés por el otro.

Desde 1996, la GTZ organiza una

amplia muestra anual de arte con-

temporáneo con pinturas, grabados

y esculturas procedentes de cuatro

continentes, exhibiendo trabajos de

artistas de países en los que la

empresa desarrolla actividades.

Las exposiciones abren una ven-

tana a la escena artística contem-

poránea de otras culturas. Además,

constituyen un foro que permite a

los y las artistas presentar sus

trabajos a un público fuera de su

país.

Al mismo tiempo, la GTZ sigue am-

pliando su colección adquiriendo

obras de cada muestra. La colec-

ción de la empresa comprende ac-

tualmente cerca de un centenar de

cuadros y esculturas procedentes

de África, América Latina, Asia y

de países de Europa Oriental.

La presentación de obras de arte

en la GTZ enriquece también la

cultura de la empresa, pues esti-

mula el diálogo entre los colabo-

radores y las colaboradoras. El

arte nos abre los ojos, nos hace

ver las múltiples facetas de la

vida y crea nuevas perspectivas.
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