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GTZ 2003: Visión general

2002 en
milliones de

2003 en
milliones de

Variación
en % con respecto
al año anterior

Cifra de negocios

875,8

884,8

+1,0

- corresp. a comitentes internacionales
(GTZ International Services)

119,1

123,1

+3,4

Rendimiento total

882,6

890,0

+0,8

123,1

129,6

+5,3

940,1

972,8

+3,5

170,8

160,0

6,3

797,4

746;8

6,3

743,0

697,8

6,1

54,4

49,0

9,9

261,1

273,3

+4,7

33,3

24,6

26,1

148,3

169,0

+14,0

-

corresp. a GTZ International Services

Recepción de contratos
-

corresp. a GTZ International Services

Ingresos provenientes
comitentes públicos
-

de

BMZ
Otros Comitentes

Contratos otorgados
-

pedidos a empresas de suministro

-

contratos con empresas consultoras*)

-

contratos con instituciones
consultoras

38,4

31,9

16,9

contratos con peritos/expertos en
misiones de corto plazo

41,1

47,8

+16,3

Número

Número

2.754

2.726

1,0

-

Proyectos en ejecución

134

131

2,2

Personal de proyectos de la GTZ
en Alemania y en el extranjero

1.373

1.430

+4,2

- en proyectos apoyados por
comitentes públicos

1.221

1.259

+3,1

152

171

+12,5

7.865

7.081

10,0

3.275

3.283

+0,2

703

709

+0,9

1.047

1.042

0,5

Países contraparte

-

para GTZ International Services

Personal Nacional
-

de éstos, personal técnico y directivo **)

Expertos integrados (CIM) ***)
Total de colaboradores de la Central de la

GTZ ****)

*) sin empresas de construcción **) incluido personal especializado en administración
- 1 relación laboral con empleadores nacionales en los países contraparte
**"*) sin aprendices, personal temporal y colaboradores en transición entre dos misiones en el extranjero
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DS

I m p ressum
Publicado por: Deutsche Gesellschaft für

Papel:

Cierre de edición: Abril de 2004

Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

100% papel reciclado, EnviroTop

La versión completa del Informe Anual 2003 de la

Fotografías:
[Ilustraciones: Dirk Ostermeier

GTZ "Buen gobierno - El Estado y la sociedad forjan el desarrollo" está disponible en alemán ("Good
Governance - Staat und Gesellschaft gestalten

Dag-Hammarskjóld-Weg 1-5, 65760 Eschborn,
Alemania, Teléfono +49 (0) 6196 79 0,
Telefax +49 (0) 6196 79 1115
Internet: http://www.gtz.de
Producción y redacción:
GTZ, Unidad de Comunicación de la Empresa
Diagramación:
Scheufele Kommunikationsagentur GmbH,
60313 Francfort del Meno

Edificios de la GTZ en Eschborn
y en Berlín: Archivo de la GTZ
Consejo de Vigilancia en la página 1:
Archivo de la GTZ
Dirección General en las páginas 2-3:
Gaby Gerster
Mauritania en las páginas 4-5:

Impresión:

Claudia Altmann
Bosnia y Herzegovina en la página 7.

H. Reuffurth GmbH,
63165 Mühlheim am Main

Afganistán en la página 9:

Robert Kotzmuth
Thomas Grabka

Entwicklung") y en inglés ("Good Governance State and Society Shaping Development"). Para
obtener un ejemplar de esas u otras publicaciones,
sírvase dirigirse a Karin.Soldan@gtz.de ,
tel. +49 (0) 6196 79-11 50 o visitar la página web
http://www.gtz.de/publikationen/, donde las podrá
descargar como archivos pdf.

_a
?S.

••
•00

66

-400

52

o

S

S

40

24 27
19

S
56

•

S

53
47

111

54

@S 60

22

25 28
i4

32
58

48

419

ei 26 29

S
41 44
42

8
S

33
14

36

31

51

37
34
13

El perfil de la GTZ

Nuestra empresa
La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH es una empresa de cooperación internacional
para el desarrollo sostenible, que opera en todo el mundo.
Ofrece soluciones con proyección de futuro para el desarrollo político, económico, ecológico y social en un mundo
globalizado. También bajo condiciones difíciles, la GTZ
apoya procesos de cambio y de reformas complejos, siendo su objetivo el de mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de la población en los países contraparte.

Nuestros clientes y comitentes
La GTZ es una empresa federal y tiene su sede central en
Eschborn, cerca de Francfort del Meno. Fue fundada en
1975 como empresa de derecho privado. Su principal comitente es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ). Además presta servicios a otros ministe-

ríos federales, gobiernos de otros países, 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 exclusivamente para proyectos propios de
cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

La GTZ opera en todo el mundo
En más de 130 países de África, Asia, América Latina, los
países en proceso de reformas de Europa Oriental y los
nuevos Estados independientes la empresa ocupa a unas
9.500 personas. De esos empleados, aproximadamente
1.400 son expertos enviados y 7.100 personal nacional. La
GTZ está representada con agencias propias en 67 países.
En la central en Eschborn, cerca de Francfort del Meno,
trabajan alrededor de 1.000 personas.

Saludo del Presidente del Consejo de Vigilancia
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Saludo del Presidente -del Consejo de Vigilancia

La política de la responsabilidad global, que sustenta

Ese esfuerzo conjunto internacional en la lucha

también el Gobierno Federal alemán, supone una

contra la pobreza y el terrorismo se manifiesta tam-

orientación de todas las áreas de la política a largo

bién en otras regiones. En Mozambique, la GTZ

plazo, permanente y orientada hacia el futuro. La

asumió la responsabilidad de un programa educativo

política para el desarrollo es un área esencial de esa

financiado por varios donantes bi y multilaterales,

política y realiza un importante aporte al carácter

coadyuvando con sus tareas de coordinación y ase-

que se le da a la globalización.

soramiento al éxito del proyecto.

También en el año 2003 dirigimos nuestra particular atención a la aplicación del Programa de

También una mayor articulación de nuestros

Acción 2015, que concretiza el aporte del Gobierno

un importante requisito para proporcionar mayor

Federal alemán a los Objetivos de Desarrollo del

eficacia y eficiencia a nuestra cooperación. Un ejem-

Milenio. Estos son objetivos ambiciosos. En muchos

plo de cómo ello puede llevarse a la práctica es un

países del planeta, la estabilización de las estructuras

programa con varios componentes en Paraguay. Allí

democráticas y de Estado de derecho es un impor-

la GTZ coopera con el Banco de Desarrollo KfW en

tante requisito para tener éxito en la lucha contra la

la gestión de recursos naturales, con una universidad

pobreza y la violencia. Ello se ve en particular en los

en la prevención de la violencia y con tres empresas

países del Oriente Próximo y Medio, pero también

europeas en forma de cooperación público-privada.

en África o muy cerca de Alemania - en el sudeste de
Europa.
En el 2003 se registraron tanto hechos positivos

internacional son enormes y exigen un gran compromiso de todos los actores. En ese contexto, la GTZ
desempeñó también el año pasado un importante

El cambio de gobierno en Kenya fue una buena señal

papel y pudo poner visibles acentos en lo que se

para la región, mientras que el asesinato del Presi-

refiere a las capacidades alemanas, demostrando ser

dente serbio Zoran Djindjic nos conmocionó. No es

una empresa moderna y con futuro.

fácil predecir cómo continuarán los procesos en el

Agradezco sinceramente a todo el personal de la

Próximo y Medio Oriente. Todos esos procesos de

GTZ, tanto en Alemania como en el exterior, por su

transformación tienen en común que necesitan el

gran compromiso y su incansable esfuerzo.

apoyo de la comunidad mundial.

La GTZ es un socio confiable del Gobierno
Federal alemán en sus esfuerzos y su compromiso en

Erich Stather

todo el mundo. Y ello se reconoce también cada vez

Presidente del Consejo de Vigilancia

necesaria toda nuestra ayuda para la reconstrucción y
consolidación de las estructuras democrácticas, la
GTZ ha sabido ganarse una muy buena reputación
en los últimos años. Por encargo del Banco Mundial,
la GTZ ayudará por ejemplo al Gobierno de Afganistán a fortalecer las estructuras regionales en todo el
país.
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Los desafíos que se plantean a la comunidad

como negativos en los procesos de democratización.

más a nivel internacional. En Afganistán, donde es

Erich Stather

instrumentos de política para el desarrollo entre sí es

" X'

Participación exitosa en la competencia
Informe de la Dirección General sobre el desarrollo de la empresa y sus perspectivas

En el pasado año 2003, la política internacional estuvo notablemente influida por la guerra del Irak, la intrincada situación en el Oriente Próximo y el continuado terrorismo de extremistas religiosos que volvió a cobrar
numerosas vidas. Se requieren aún grandes esfuerzos para poder crear una paz duradera en toda la región y
poder concentrarse en su desarrollo sostenible. Además, el terrorismo mundial sólo se podrá combatir con
eficacia si se detienen los procesos de disolución del Estado y se recomponen las estructuras sociales colapsadas.

Ante este trasfondo, es de especial importancia men-

Gobierno afgano utilizará para fortalecer las estruc-

cionar que la comunidad internacional siga persi-

turas regionales en todo el país.

guiendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio
2

la prestación de servicios, estamos implantando en la

de reducir a la mitad la pobreza en el mundo para el

empresa una nueva manera de entender la gestión de

año 2015. El Gobierno Federal Alemán mantiene la

contratos. Los encargos que recibimos se caracterizan

meta de asignar el 0,33% del producto interior bruto

por una clara definición de objetivos y una gran fle-

a la cooperación para el desarrollo hasta 2006. En

xibilidad en la ejecución. Por lo tanto, los servicios

vista de las profundas reformas estructurales y los

pueden ser de naturaleza muy diversa y prestados de

recortes presupuestarios necesarios en Alemania, esto

diferente manera: por ejemplo, coordinar un progra-

es una señal muy importante.

ma, asesorar a un ministerio u organizar un gran

La GTZ procura mantener en un nivel constan-

Dr. Bernd Eisenblátter

Con miras a optimizar nuestra orientación hacia

(Millenium Development Goals) por ella acordados

evento. Tal como lo vemos hoy en día, ya no presta-

te los ingresos provenientes de su principal comiten-

mos un "aporte al proyecto de la contraparte", sino

te, el Ministerio Federal Alemán de Cooperación

que, conjuntamente con nuestras contrapartes, asu-

Económica y Desarrollo (BMZ). Aunque también

mimos la responsabilidad del logro de un objetivo

intensifica los esfuerzos para captar encargos de otros

claramente definido. Esto concuerda también con las

ministerios federales en el ámbito de utilidad pública

intenciones en materia de política de desarrollo del

y nuevos financiadores en el sector de la Cooperación

Gobierno Federal alemán.

Técnica para clientes internacionales, a los efectos de
asegurar su viabilidad a largo plazo. Muchos ministe-

Todo ello conlleva una orientación más consecuente de nuestro trabajo a los efectos que se desean

rios federales aumentan sus actividades internacio-

alcanzar. La orientación a los efectos fue un objetivo

nales año a año, guiándolas de manera creciente por

de la GTZ para el año 2003 y lo será también para

el modelo del desarrollo sostenible. Como con-

2004. Un hecho positivo en este contexto es que el

secuencia, recurren cada vez más a las competencias

octavo monitoreo de los efectos de todos los proyec-

de la GTZ.
La organización del nuevo departamento GTZ

tos y programas finalizados en 2001 y 2002 ha vuelto a confirmar, en la mayoría de los casos, el buen

International Services creado en 2002, responsable

resultado del trabajo de la GTZ: las dos terceras par-

de la Cooperación Técnica para clientes internacio-

tes de los proyectos son calificados como muy exito-

nales, se desarrolló conforme a lo planificado y sin

sos o exitosos, una cuarta parte presenta deficiencias

mermas en la entrada de contratos. Un ejemplo de la

y sólo un ocho por ciento de ellos se considera que

exitosa captación de contratos de nuestra empresa en

ha fracasado. Desde el año pasado estamos probando

licitaciones de gran volumen: en 2003 se adjudicó a

en toda la empresa el nuevo instrumento de evalua-

la GTZ la conducción de un fondo de 150 millones

ción: el "e-VAL", especialmente orientado al segui-

de euros, financiado por el Banco Mundial, que el

miento de los efectos, que nos permite cotejar nuestra

Participación exitosa en la competencia

apreciación de un proyecto o programa con las opiniones de las contrapartes y los grupos destinatarios.
Como en años anteriores, en 2003 continuó la

campo de las medidas antiterroristas, fue muy fructífera. También hemos profundizado los contactos con
las fundaciones empresariales, en cuyo contexto cabe

tendencia a una mayor integración de la cooperación

destacar la cooperación con la Fundación Bertels-

bilateral para el desarrollo en la cooperación multila-

mann.

teral. Al mismo tiempo, el Gobierno Federal alemán

Las cooperaciones entre el sector público y el

sigue apostando por el pluralismo de sus instrumen-

sector privado (Public-Private-Partnerships, o PPP)

tos. La cooperación multilateral, bilateral, financiera

adquieren cada vez más importancia. El pasado año,

y técnica deben distribuirse las tareas y complemen-

por ejemplo, intensificamos la cooperación con

tarse entre sí. Esto fue confirmado también en la pri-

DaimlerChrysler y SAP. En lo que respecta al instru-

mera conferencia de expertos del BMZ, organizada

mento de las PPP, Alemania ocupa el primer lugar en

conjuntamente con el Banco de Desarrollo KfW,

Europa en términos cuantitativos. Esto se debe en

sobre el tema "Financiación en común orientada a

gran parte al compromiso de la GTZ. Estas coopera-

programas".

ciones asumen un papel pionero sobre todo en el

La GTZ pudo mantener el liderazgo temático
en algunos ámbitos a nivel internacional. En el plano

ámbito de las normas ecológicas y sociales.
Nos proponemos seguir demostrando que una

supranacional puede citarse, por ejemplo, el sector

empresa que pertenece al Gobierno Federal alemán

de promoción de los jóvenes, en el que nos propone-

puede actuar con la misma eficiencia que una del

mos actuar como "agencia principal' internacional y

sector privado. El factor decisivo no es el régimen de

establecer una cooperación estratégica con el Banco

propiedad, sino el hecho de que, en nuestra calidad

Mundial. En estrecha cooperación con éste y el Banco

de empresa de responsabilidad limitada según el

Interamericano de Desarrollo, la GTZ realizó una

derecho alemán, podemos actuar de acuerdo con los

ejemplar labor pionera en la creación de fondos para

criterios del sector privado. A fin de incrementar aún

el mantenimiento vial en diez países latinoamericanos.

más la eficiencia y la eficacia económica, pusimos

El proyecto regional recibió en 2003 el premio anual

en marcha un proyecto estratégico sobre "Eficacia

de la Federación Internacional de Carreteras "Annual

económica" a fines de 2003. Ése es también uno de

Award of the International Road Federation".

nuestros objetivos para el año 2004.

La GTZ se abre cada vez más a nuevas alianzas y

Un elemento esencial para incrementar nuestra

busca activamente el establecimiento de cooperacio-

competitividad consiste en redefinir las condiciones

nes, ya que ello incrementa la eficacia y trascendencia

de contratación del personal. Entre tanto, la GTZ ha

de la cooperación para el desarrollo. Hemos inten-

avanzado en la reforma de su régimen retributivo que

sificado la colaboración con el KfW, en especial en

aúna las actividades en Alemania y en el extranjero

cuestiones relacionadas con la cooperación estra-

en un sistema uniforme y posibilita una mayor flexi-

tégica a nivel de programas y en el perfeccionamiento

bilidad y movilidad. El nuevo sistema con visión de

de los instrumentos de la cooperación para el desa-

futuro podrá ser introducido el 1 de enero de 2005.

rrollo (p. ej. portavoces de campos de acción priori-

Nuestra empresa está preparada para el futuro.

tarios, equipos de países). En 2003 también intensi-

Ello sería inconcebible sin el gran compromiso y la

ficamoslos contactos con el Servicio Alemán de

gran responsabilidad propia de nuestros colabora-

Cooperación Social-Técnica (DED) y con la orga-

dores en Alemania y en el extranjero. Nuestro sin-

nización Internationale Weiterbildung und Entwick-

cero agradecimiento a todos ellos.

lung (InWent). La cooperación con las fundaciones
de los partidos políticos alemanes, entre otros en el

3

Dr. Bernd Eisenblatter Wolfgang Schmitt
Dirección General
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Buen gobierno
El Estado y la sociedad forjan el desarrollo

El buen gobierno en la cooperación
para el desarrollo

tancia que el buen gobierno tiene para el desarrollo.
Después que el BMZ definió cinco criterios para la
cooperación con los países en desarrollo y de indus-

4

La exigencia de buen gobierno ha sido incluida en

trialización reciente -el respeto de los derechos

las declaraciones finales de todas las cumbres mun-

humanos, la participación de la población en el pro-

diales celebradas en los últimos años. A pesar de la

ceso político, la garantía de la seguridad jurídica, la

imprecisión conceptual, la idea del buen gobierno,

creación de un orden económico favorable al merca-

que también se conoce como gobernabilidad o

do y la orientación de la actuación del Estado hacia

buena gestión de los asuntos públicos (good gover-

el desarrollo-, participar activamente en el diseño de

nance en inglés), se ha impuesto en todos los niveles

las condiciones generales para el desarrollo pasó a ser

de la política. Su popularidad tal vez se explique por

un componente irrenunciable de los encargos a la

el hecho de que aborda el sensible tema del poder

GTZ. Al ampliar la visión hacia ello, la sostenibili-

político sin recurrir a los modelos de explicación e

dad de nuestro trabajo alcanzó una nueva dimensión.

ideologías tradicionales. Esta actitud abierta es espe-

Numerosos estudios han confirmado de manera

cialmente importante para la política de desarrollo:

convincente que nuestro trabajo no surtirá efectos

el concepto señala el rumbo, pero no prescribe a los

sostenibles si se desatienden las condiciones generales.

involucrados qué itinerario deben seguir.

Es decir, ninguna técnica de gestión de los recursos

En la comunidad internacional existe consenso

forestales, por mejor que sea, tendrá impacto alguno,

acerca de la importancia del buen gobierno para el

si las instituciones encargadas de implementarla

desarrollo, a más tardar desde que se adoptó la

carecen de una dirección responsable, si no existe o

Declaración del Milenio. El octavo objetivo de desa-

no se aplica un marco jurídico para la explotación

rrollo de esta declaración estipula la responsabilidad

forestal, si la política forestal no ha sido aprobada

de los países industrializados en el diseño de una

por las mayorías parlamentarias o si no hay una

cooperación mundial para el desarrollo. En el Con-

administración transparente de los flujos de fondos.

senso de Monterrey de 2002 los países en desarrollo

Una tarea esencial de la cooperación para el

hicieron suya esta exigencia: por primera vez declara-

desarrollo es, por lo tanto, apoyar las condiciones

ron su voluntad de contribuir al financiamiento del

generales en los países contraparte para que los órga-

desarrollo y de movilizar recursos nacionales para ese

nos del Estado puedan desempeñar su mandato de

fin. De la declaración final se desprende que el buen

manera responsable y eficiente y para que todos los

gobierno es un factor importante para poder captar

grupos de la población puedan participar en el desa-

fondos para inversiones en desarrollo.

rrollo de la comunidad y beneficiarse de sus servicios.

La Cooperación Técnica (CT) bilateral reconoció ya a principios de los años noventa la impor-

Cuando estas condiciones generales no existen, como
en muchas sociedades en situación de posconflicto o

• • •
Mauritania:
La GTZ apoya la tarea de adaptar la legislación nacional a las particularidades regionales. Los textos legales modernos en el nombre
de Alá, redactados en verso y presentados en
caligrafía árabe ayudan a solucionar conflictos, no sólo en la agricultura sino en la protec-

i

logros sostenibles en el proceso de desarrollo. El
camino no está predefinido y seguramente no es

de una comunidad dada. Esto se manifestó especial-

independiente de los motivos de los involucrados.

mente en los países en proceso de reformas, los países

Como consecuencia, el buen gobierno rara vez será

en situación de posconflicto y en los denominados

el resultado de una estrategia planificada en detalle

"Estados en descomposición", que ya sólo presentan

por los donantes.

unos pocos atributos de estatalidad.

La Cooperación Técnica es requerida especial-

Los problemas de buen gobierno de los países

mente en el campo del buen gobierno. Está en con-

en proceso de reformas son muy parecidos entre sí

diciones de apoyar reformas institucionales a través

desde el punto de vista estructural, en el sentido de

de procesos a largo plazo, de los cuales emanan efec-

que estos Estados comparten un pasado socialista y

tos positivos para el desarrollo de estructuras. Como

de economía planificada y que pertenecían al "Con-

siempre, en la Cooperación Técnica se prioriza el

sejo de Ayuda Mutua Económica". En estos países, la

proceso de cambio frente a un objetivo abstracto.

Cooperación Técnica aborda primordialmente temas

Por lo tanto, el aspecto rector no es un cierto estado

relacionados con las finanzas públicas ("de la planifi-

final anhelado y descrito en términos abstractos,

cación física a la gestión presupuestaria"), la adminis-

como lo puede ser la participación democrática, sino

tración ("de la orden a la aplicación del derecho") o

el camino que conduce a dicho objetivo. Ese camino

el imperio de la ley en todas sus facetas.

concreto del cambio y de la reforma debe ser identi6

del buen gobierno dependen del estado de desarrollo

En los países en situación de posconflicto, las

ficado y recorrido paso a paso, conjuntamente con la

cuestiones que se plantean en relación con el buen

contraparte.

gobierno son de una naturaleza totalmente diferente.

La gestión de los ingresos y gastos es un ejemplo
de cómo se conjugan por un lado calificaciones téc-

En este caso, el aspecto prioritario para la Cooperación Técnica es abordar y superar políticamente los

nicas y desarrollos institucionales, y por otro un

conflictos y, sobre esa base, llegar a una reconcilia-

objetivo acordado y un proceso de reformas. En

ción nacional. Además, se debe dar participación a

especial la gestión de los gastos es de fundamental

los diferentes grupos que se han reconciliado después

importancia para el buen gobierno. Las técnicas e

del conflicto en el diseño de la nueva administración

instrumentos de gestión presupuestaria, de adjudica-

pública y se deben distribuir adecuadamente los

ción de pedidos y de tesorería y contabilidad contri-

recursos.

buyen de manera substancial a las reformas. Crean

En el contexto de la globalización, la Coopera-

transparencia para el ciudadano y, de ese modo,

ción Técnica debe asumir de manera creciente la

aumentan la confianza en las instituciones. La con-

tarea de implantar los principios de los reglamentos

vicción de que la gestión de gastos es un sistema de

internacionales en el respectivo marco nacional. La

funcionamiento previsible al servicio del bien común

"correa de transmisión" utilizada para ello es la juri-

puede llevar, por último, a no preocuparse única-

dificación de muchas cuestiones. La integración

mente por hacer valer los propios intereses en el pro-

regional es otra área de actividad importante de la

ceso de formación de voluntad política.

Cooperación Técnica. Algunos países buscan institucionalizar asociaciones para regular conjuntamente

Múltiples desafíos para el futuro

una o varias áreas de política. La Cooperación Técnica aporta la competencia necesaria para negociar

Desde que se ha aclarado qué principios se conside-

cuestiones prácticas complejas de carácter bilateral y

ran inherentes al buen gobierno y se sabe que los

multilateral y para concertar acuerdos viables.

mismos son positivos para el crecimiento de la economía y para otros objetivos económicos, como el
libre comercio, se ha ido perfilando, en particular en
el campo de la Cooperación Técnica, hasta qué
punto los programas destinados al fortalecimiento

Buen gobierno

en países con un bajo nivel de estatalidad, la política

especial atención, sobre todo aquellos en que el de-

de desarrollo debe, antes que nada, promover la crea-

sarrollo democrático es aún incipiente y donde se

ción de un marco político e institucional apropiado.

registra una insuficiente vigencia de las libertades
políticas y los principios del Estado de derecho. En

El buen gobierno incluye una
dimensión normativa

esos países la cooperación alemana para el desarrollo

En la mayoría de los acuerdos internacionales se asig-

apoyo a países que buscan la creación de una estatali-

colabora con otros donantes para reducir el riesgo de
un retorno al autoritarismo. Asimismo, se presta

na al buen gobierno un papel funcional para el de-

dad reconocida por todas las partes después de una

sarrollo. Esto es válido para todos los sectores, desde

guerra civil. En este ámbito se solicita especialmente a

la salud y la educación hasta el fomento de la eco-

la GTZ por su voluntad política y sus conocimientos.

nomía y la energía.
En la cooperación bilateral alemana, el buen
gobierno tiene también una dimensión normativa: se

El buen gobierno desempeña un papel
importante , ¿ pero bajo qué condiciones?

refiere a la calidad de la acción conjunta de los individuos y la comunidad y, por consiguiente, a las

Diversos estudios recientes han mostrado que existe

estructuras y procesos de participación democrática.

una correlación entre el buen gobierno y una política

Por lo tanto, el buen gobierno debe verse en estrecha

económica que asegure el crecimiento y la inversión.

relación con la democracia. La Cooperación Técnica

Sin embargo, esto no significa que las formas

contribuye a mejorar las condiciones para el proceso

democráticas de gobierno per se estén libres de cor-

de democratización, por ejemplo fomentando el

rupción y den lugar a una distribución más justa del

derecho y la justicia, la equidad de los géneros, la

patrimonio. Los denominados "Tigres" del sudeste

descentralización y la autonomía administrativa

asiático consiguieron reducir con gran éxito la pobre-

local, las finanzas y la administración públicas.

za masiva, pero la corrupción sigue siendo allí un

Además, apoya la participación de la sociedad civil

fenómeno corriente. Si bien en la India los pobres

en el diseño de la política, al fortalecer las capacida-

pueden participar en las elecciones desde hace tiem-

des correspondientes de las personas y las organiza-

po, los logros en la lucha contra la pobreza han sido

ciones.

más bien modestos. La voluntad política manifiesta

Desde 2002 la cooperación bilateral alemana

de un régimen o la existencia formal de instituciones

se concentra en el fomento de la democracia, de la

dotadas de personal capacitado y de fondos no se

sociedad civil y de la administración pública en

plasma automáticamente en una buena gestión de

treinta países contraparte: diez países de África,

los asuntos públicos.

nueve de América Latina, seis de Europa Central y

Los factores decisivos son las convicciones fun-

Oriental y de Asia Central, así como cinco de Asia.

damentales y los valores de los actores, en particular

La cooperación con países en desarrollo que muestran

de los dirigentes políticos. El buen gobierno resulta

la voluntad y la capacidad de llevar a cabo reformas

de la historia de un país, su estructura sociocultural,

sigue siendo la principal área de actividad de la coo-

la cultura política y la disposición de la sociedad a

peración bilateral alemana para el desarrollo.

introducir reformas.

Sin embargo, hay otros países que requieren de

Se requiere mucha perseverancia para alcanzar
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