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2006 2007 Variación con 

en mill. € en mill. € respecto al año 

anterior, en % 

� Cifra de negocios 917,8 1.057,3 + 15,2

– corresp. al sector de utilidad pública 769,1 860,0 + 11,8

– corresp. a GTZ International Services 148,7 197,4 + 32,8

� Entrada de órdenes 1.152,9 1.060,6 – 8,0

– corresp. al sector de utilidad pública 866,3 886,4 + 2,3

– corresp. a GTZ International Services 286,6 174,2 – 39,2

� Cartera de órdenes 2.706,5 2.636,2 – 2,6

– corresp. al sector de utilidad pública 2.107,5 2.065,9 - 2,0

– corresp. a GTZ International Services 599,0 570,3 - 4,8

� Sector de utilidad pública en Alemania 1.233 1.358 + 10,1

� Sector de utilidad pública en el extranjero 822 879 + 6,9

� GTZ International Services en Alemania 109 127 + 16,5

� GTZ International Services en el extranjero 278 310 + 11,5

� Personal nacional en los países contraparte 8.974 9.231 + 2,9

� Expertos integrados (CIM)* 720 789 + 9,6

* Relación laboral con empleados nacionales en los países contraparte

GTZ: Visión general

Número de   Número de  Variación con

Personal personas personas respecto al año

2006 2007  anterior, en %



Central de la GTZ, 

Eschborn/Alemania

GTZ Berlín/Alemania

GTZ Bonn/Alemania

GTZ Bruselas/Bélgica

Agencias de la GTZ

1 Guatemala/Guatemala

2 San Salvador/El Salvador

3 Tegucigalpa/Honduras

4 Managua/Nicaragua

5 San José/Costa Rica

6 Quito/Ecuador

7 Lima/Perú

8 Bogotá/Colombia

9 Puerto Príncipe/Haití

10 Santo Domingo/ 

República Dominicana

11 Santiago de Chile/Chile

12 La Paz/Bolivia

13 Asunción/Paraguay

14 Buenos Aires/Argentina

15 Brasilia/Brasil

16 Dakar/Senegal

17 Nuakchott/Mauritania

18 Conakry/Guinea

19 Rabat/Marruecos

20 Bamako/Malí

21 Abidján/Côte d'Ivoire

22 Uagadugú/Burkina Faso

23 Accra/Ghana

24 El Biar/Argelia

25 Lomé/Togo

26 Cotonú/Benin

27 Niamey/Níger

28 Abuja/Nigeria

29 Túnez/Túnez

30 Yaundé/Camerún

31 Luanda/Angola

32 N’Djamena/Chad

33 Windhoek/Namibia

34 Kinshasa/Rep. Dem. del Congo

35 Lusaka/Zambia

36 El Cairo/Egipto

37 Kigali/Rwanda

38 Bujumbura/Burundi

39 Pretoria/República 

de Sudáfrica

40 Harare/Zimbabwe

41 Al-Bireh/Territorios Palestinos

42 Kampala/Uganda

43 Lilongwe/Malawi

44 Maputo/Mozambique

45 Siria/Damasco

46 Ammán/Jordania

47 Nairobi/Kenya

48 Dar es-Salam /Tanzanía

49 Addis-Abeba/Etiopía

50 Tbilisi/Georgia

51 Sana/Yemen

52 Riyad/Arabia Saudita

53 Antananarivo/Madagascar

54 Abu Dhabi/ 

Emiratos Árabes Unidos

55 Kabul/Afganistán

56 Islamabad/Pakistán

57 Bishkek/Kirguistán

58 Nueva Delhi/India

59 Colombo/Sri Lanka

60 Katmandú/Nepal

61 Dhaka/Bangladesh

62 Ulan-Bator/Mongolia

63 Bangkok/Tailandia

64 Vientiane/Rep. Dem. Popular Lao

65 Phnom Penh/Camboya

66 Hanoi/Vietnam

67 Yakarta/Indonesia

68 Peking/Rep. Popular China

69 Manila/Filipinas

Los países subrayados cuentan con

Agencias de Cooperación para el 

Desarrollo (junto con otras organiza-

ciones, como el Banco de Desarrollo 

KfW, DED).

La GTZ en todo el mundo



La Agencia de la GTZ 

en Bonn

La Agencia de la GTZ 

en Bruselas, Bélgica

La Agencia de la GTZ 

en Túnez, Túnez

La GTZ-Haus 

en Berlín

La Central de la GTZ 

en Eschborn, cerca de Francfort

del Meno

La Agencia de la GTZ 

en Addis-Abeba, Etiopía

La Agencia de la GTZ 

en Lima, Perú

La Agencia de la GTZ 

en Katmandú, Nepal

La Agencia de la GTZ 

en Tbilisi, Georgia

Oficinas de proyectos de la GTZ con 

funciones específicas

70 México/México

71 Zagreb/Croacia

72 Sarajevo/Bosnia y Herzegovina

73 Belgrado/Serbia y Montenegro

74 Kaliningrado/Federación de Rusia

75 Podgorica/Montenegro

76 Priština/Kosovo 

77 Tirana/Albania

78 Skopje/Macedonia

79 Bucarest/Rumania

80 Sofía/Bulgaria

81 Chisinau/Rep. de Moldova

82 Odessa/Ucrania

83 Kiev/Ucrania

84 Moscú/Federación de Rusia

85 Saratov/Federación de Rusia

86 Tashkent/Uzbekistán

87 Dushanbe/Tayikistán

88 Omsk/Federación de Rusia

89 Bishkek/Kirguistán

90 Almaty/Kazajstán

91 Novosibirsk/Federación de Rusia

92 Altai/Federación de Rusia
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Cifra de negocios +15,2%
El ejercicio 2007 fue nuevamente un año muy exitoso para la GTZ. Com-

parado con 2006, la cifra de negocios se incrementó en más del 15%,

alcanzando a 1.060 millones de euros. 

Expertos 
integrados (CIM) 
Conectado en red, integrado y solicitado: CIM es un instrumento atractivo para muchos empleadores locales, ya

que los expertos integrados prestan un aporte importante al desarrollo de capacidades de las contrapartes, con-

tribuyendo de manera directa a la calificación de personas y organizaciones.

Personal de la GTZ 
en el extranjero
Un incremento de 6,9% en el sector de utilidad pública y de

11,5% en GTZ International Services: la evolución positiva de las

operaciones se refleja también en las cifras de personal. 

Al 31 de diciembre de 2007, la GTZ ocupaba en total a 11.905

colaboradoras y colaboradores, esto es, 489 más que el año ante-

rior. El número de expertos enviados aumentó a 1.189 personas

(sector de utilidad pública: 879; GTZ International Services: 310).

Entrada de órdenes 
en el sector de utilidad pública
En 2007, el sector de utilidad pública registró nuevas órdenes por valor de 886 millones

de euros. El volumen de las órdenes del Ministerio Federal de Cooperación Económica y

Desarrollo (BMZ) alcanzó a 742,3 millones de euros, lo que representa un aumento del

5,9% en comparación con el ejercicio anterior. 

+8,1%

+2,3%

+9,6%



La estabilidad política, social y económica es

un importante factor de desarrollo. Con 

frecuencia, los gobiernos de América Latina se

inspiran en estrategias exitosas de los países

miembros de la Unión Europea a la hora de

diseñar sus políticas.

26
Mayor estabilidad 

– más desarrollo
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GTZ: Visión general

Saludo del Presidente del Consejo de Vigilancia

Gestionar con éxito el cambio. Informe de la Dirección General

sobre el desarrollo de la empresa y sus perspectivas

Añadir valor al futuro – a través de una gestión social y ecológica

En desarrollo

Las asociaciones como factor de éxito

Sostenibilidad por convicción

Mayor estabilidad – más desarrollo

El ejercicio 2007

GTZ: Acontecimientos destacados en 2007

Contribuciones artísticas en el Informe Anual

Organigrama

La GTZ



Al menos desde la adopción de la Decla-

ración del Milenio en Nueva York, la brú-

jula de la cooperación para el desarrollo

apunta hacia la meta común de un

mundo sin pobreza, sin conflictos violen-

tos y sin destrucción ecológica. 

� MUJERES PATAGÓNICAS, de la serie “Agua dulce”, fotografía, 2005.



05Saludo del Presidente 
del Consejo de Vigilancia

Los objetivos globales exigen un enfoque global. Aunque
parezca trivial, esta afirmación ilustra la enorme compleji-

dad de la cooperación internacional para el desarrollo. En

vista del gran número de actores y de las condiciones

marco en rápida mutación, el mero hecho de acordar una

senda común para llegar a un mundo más justo es una de

las tareas más difíciles de nuestros tiempos. 

En 2007, las cuestiones de la protección del clima y

las energías renovables ocuparon un lugar más destacado

en la cooperación para el desarrollo y se registraron cam-

bios en la comunidad internacional de donantes, por ejem-

plo. A los donantes tradicionales se han sumado nuevos

actores que actúan de manera creciente como agentes

financiadores de proyectos de desarrollo: países de la

Unión Europea, países emergentes como China o la India,

fondos temáticos y, cada vez más, actores potentes que se

financian con recursos privados, como las fundaciones privadas. 

Ante tal dinámica de cambio, ha sido de gran utilidad la existencia de un punto fijo y vinculante en materia

de política de desarrollo, que el pasado año ha vuelto a servir de norte a la comunidad internacional de Estados. Al

menos desde la adopción de la Declaración del Milenio en Nueva York, la brújula de la cooperación para el desa-

rrollo apunta hacia la meta común de un mundo sin pobreza, sin conflictos violentos y sin destrucción ecológica. 

Esta visión conjunta le sirvió también al Gobierno Federal alemán como punto de referencia conceptual para

orientar el singular papel que desempeñó en 2007. Aprovechó el margen de acción de la doble presidencia del Con-

sejo de la Unión Europea y los Estados del G8 para preparar adecuadamente los próximos pasos importantes hacia

el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un aspecto positivo es el aumento de los fondos destinados a la

cooperación para el desarrollo: se han previsto asignar tres millones de euros adicionales en el período 2008 a

2011, es decir, 750 millones de euros anuales, especialmente para África. 

El incremento del presupuesto del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en 2008

en 641 millones respecto de 2007, hasta 5.100 millones de euros, se tradujo también en un aumento de los fondos

para la GTZ en su calidad de empresa federal, en especial, en relación con los créditos de compromisos. Esta evo-

lución subraya la importancia de la cooperación bilateral alemana para el desarrollo. Como proveedor flexible y

competente de servicios, la GTZ desempeña un papel fundamental en la realización de los objetivos de política de

desarrollo del Gobierno Federal. 

Un objetivo es implementar de forma adecuada los principios de la Declaración de París de 2005, por ejemplo

mediante una mayor responsabilidad de conducción por el lado de los países contraparte. En vista del incremento

mundial de recursos y de la creciente complejidad de las tareas, esto exige, en especial, desarrollar de manera

rápida y a la vez sostenible las competencias de las contrapartes. El desarrollo de capacidades, una de las compe-

tencias de la GTZ y un ámbito en que tiene larga experiencia y un importante historial de éxitos, es la respuesta

indicada ante este reto. 

La gran calidad y proximidad a la contraparte que caracterizan la cartera de servicios de la GTZ son aprecia-

das por cada vez más comitentes. Además del BMZ, otros ministerios federales, empresas del sector privado,

gobiernos de otros países e instituciones como la Unión Europea y las Naciones Unidas recurren cada vez más a la

competencia de la GTZ en la cooperación internacional para el desarrollo. 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los colaboradores y colaboradoras de la GTZ en Alemania y

en el extranjero por su extraordinario espíritu de compromiso, que cada día nos acerca un paso importante más a

la visión de un mundo más justo. 

Erich Stather, Presidente del Consejo de Vigilancia

Secretario de Estado en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Erich Stather
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En tal  sentido, las cifras actuales de la GTZ son muy

positivas. En 2007 la empresa siguió por la senda

del crecimiento y la cifra de negocios superó por pri-

mera vez los mil millones de euros. En los libros se

consigna para 2007 un valor total de 1.060 millones

de euros, lo que representa un aumento de más del

15% y sigue consolidando nuestra posición como

líder mundial en el mercado del desarrollo de capa-

cidades. Además del ámbito de operaciones con el

BMZ, en el que la cifra de negocios aumentó de unos

706 millones de euros a más de 802 millones, des-

taca en especial el resultado de GTZ International

Services (GTZ IS). En la cooperación técnica para

clientes internacionales, la cifra de negocios sin

rebajas e IVA aumentó en casi el 33%, alcanzando

los 197 millones de euros, aproximadamente. 

Preparados para la competencia

Esta excelente evolución de la cifra de negocios

documenta, por una parte, el alto concepto que los

comitentes tienen del trabajo de la GTZ. Por otra, es

una base sólida para seguir desempeñando un papel

clave en la cooperación internacional en 2008 y más

allá. La competencia en nuestro segmento de servi-

cios aumenta a una velocidad extraordinaria y es

cada vez más compleja. Cada vez más actores pene-

tran en el mercado de la cooperación internacional, y

las exigencias de los comitentes y contrapartes

siguen aumentando. Éstos esperan una orientación

más marcada hacia los resultados, así como logros

visibles y comprobables de los procesos de desarro-

llo y reformas a nivel global, regional, nacional y

local. 

Además, las nuevas modalidades de prestación

de cooperación para el desarrollo, como la ayuda

presupuestaria, parten de la base de que los gobier-

nos contraparte disponen de una competencia recono-

cida en materia administrativa y financiera, pues en

ese caso el apoyo financiero de varios donantes

ingresa directamente en el presupuesto general del

país, que lleva a cabo por sí mismo las reformas

necesarias y asume la responsabilidad de su ejecu-

ción. Ello hace aumentar considerablemente la

demanda de nuestra competencia en materia de

desarrollo de capacidades, a la par de la de otras

formas de la cooperación internacional. 

Para la GTZ, esta evolución constituye un reto y,

a la vez, una oportunidad: exige un máximo de flexibi-

lidad de parte de nuestra estructura empresarial y del

personal, pero –ante todo– abre múltiples posibilida-

des para seguir consolidando la posición de la

06

Gestionar con éxito el cambio
Informe de la Dirección General sobre el desarrollo de la empresa y sus perspectivas 

Dr. Bernd Eisenblätter

Los datos comerciales son lo más importante en el sector privado: cuando la cifra de negocios y las ganancias

aumentan alcanzando como mínimo los valores previstos, se trata en general de un ejercicio exitoso desde el

punto de vista de la empresa. En el caso de la GTZ, en cambio, no basta con echar una mirada aislada al balance

para formarse un juicio definitivo sobre el éxito de su actividad. Nuestro objetivo no son los números en sí, sino

los resultados que logramos mediante nuestros proyectos y programas de la cooperación alemana para el desa-

rrollo. Con todo, siempre buscamos que nuestras operaciones evolucionen de la mejor manera posible. El motivo

es muy simple: ello nos proporciona la estabilidad a largo plazo que necesitamos para poder mejorar de manera

sostenible las condiciones de vida de las personas en nuestros países contraparte. 
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empresa en el mercado internacional y contribuir al

desarrollo sostenible de nuestros países contraparte.

Hemos aprovechado intensamente estos últimos años

y meses para posicionarnos a nivel de recursos

humanos, de contenidos y de estrategia, de modo que

podremos transitar también con gran metodicidad y

confianza los nuevos caminos que se vayan abriendo.

Capacity WORKS, e-VAL y gestión de recursos

humanos: instrumentos prácticos para una

visión empresarial a largo plazo

Y para conservar en todo momento la visión de con-

junto, la GTZ apuesta por instrumentos pertinentes.

Por ejemplo, Capacity WORKS: en el 2007 sometimos

nuestro nuevo modelo de gestión a un examen

exhaustivo y nos alegra mucho poder utilizarlo en el

futuro para gestionar de manera aún mas eficaz y

eficiente sobre todo los proyectos complejos. Así,

Capacity WORKS ayuda a los encargados de la ges-

tión de proyectos a dividir órdenes complejas en

etapas de proyecto de fácil gestión y muestra de

manera claramente estructurada qué opciones de

decisión existen en cada caso. 

El pasado año también revisamos y hemos

hecho más flexible y más eficaz nuestro instrumento

de evaluación e-VAL, introducido en 2003. El proce-

dimiento de entrevistas informatizado es un ele-

mento importante de nuestras evaluaciones internas

y externas, y se complementa a la perfección con

Capacity WORKS. Por ejemplo, nos informa sobre

cómo evalúan terceros el progreso y éxito de los

proyectos y programas observados y dónde ven for-

talezas y deficiencias. Conforme al lema “aprender

de la evaluación”, pasamos a tener en cuenta esta

información en la posterior conducción de nuestras

medidas. Además, las evaluaciones permiten a los

comitentes y a la opinión pública formarse un juicio

fundado acerca del resultado y el éxito de nuestra

labor, contribuyendo considerablemente a la trans-

parencia de la empresa. 

Para incrementar aún más la eficacia de la

cooperación internacional y convertir las nuevas

oportunidades de mercado en un éxito empresarial

sostenible, la GTZ hace hincapié en el desarrollo de

las capacidades en sus propias filas. A estos efec-

tos, hemos introducido un nuevo sistema de gestión

de recursos humanos (GRH) que nos permite con-

frontar con eficiencia las competencias más impor-

tantes de los colaboradores y colaboradoras con las

futuras exigencias del mercado de la cooperación

internacional. Si detectamos lagunas, las colmamos

mediante medidas de calificación individual, o de ser

necesario, la búsqueda sistemática de personal

externo. 

El futuro en la mira

En resumen, en su trigésimo tercer año la GTZ se

encuentra nuevamente en una excelente posición

para poder seguir dando a nuestros países contra-

parte impulsos importantes para su futuro. Es nuestra

firme convicción que, en aras de un desarrollo soste-

nible, se trata ante todo de conjugar de manera

óptima los objetivos sociales, económicos y ecológi-

cos. Esta idea se refleja en la orientación conceptual

del tema que la GTZ eligió para el año 2008: “Añadir

valor al futuro – a través de una gestión social y

ecológica”, que reforzará el diálogo internacional

sobre una globalización más justa. 

En definitiva, son las personas mismas las que,

con su capacidad, su integridad y su entusiasmo,

determinan la rapidez y eficacia de su propio desa-

rrollo y del desarrollo global. Y esto vale tanto para

el mundo como para la GTZ. Y por ser esto así, la

GTZ, al menos, puede encarar con optimismo los

retos del futuro. Porque contamos con el equipo

humano idóneo, tanto para los logros que se consig-

nan en el balance, como para el objetivo superior de

la empresa: su creativa, apasionada y excelente labor

nos lo ha demostrado una vez más en el año 2007.

Por todo ello les estamos muy agradecidos, y espera-

mos continuar esta excelente colaboración durante el

próximo año. 

Dr. Bernd Eisenblätter Wolfgang Schmitt

Dirección General

Wolfgang Schmitt



En nuestra labor cotidiana, también nos llegan preguntas de las contrapartes en relación con este tema. Una cues-

tión que preocupa cada vez más a los países emergentes con un fuerte crecimiento, por ejemplo, es cómo superar

las fracturas sociales, y los Estados menos desarrollados o frágiles buscan cómo configurar el régimen reglamen-

tario para favorecer de manera duradera un crecimiento que reduzca la pobreza. 

En el presente Informe Anual se presenta una selección de ejemplos ilustrativos de la práctica cotidiana que

pone nuevamente de relieve que las contrapartes de la GTZ optan por convencimiento por servicios que fomentan

una gestión social y ecológica en sus países. Aunque el interés por una u otra faceta varíe en función del grado de

desarrollo, no es sorprendente que se perfile,

en general, una cierta orientación hacia esta

forma de la economía de mercado como

modelo ideal, pues, al fin y al cabo, apunta a

equilibrar los intereses económicos, sociales

y ecológicos y demuestra tener una gran

fuerza integradora en el proceso de moderni-

zación. Así, un Estado activo puede compen-

sar el fracaso de los mercados y contradic-

ciones sociales, garantizar amplia igualdad

de oportunidades, aportar competencia eco-

nómica y poner a disposición bienes públicos.

Además, sobre la base de una economía de

mercado social y ecológica se pueden inte-

grar, formular y consolidar en amplio con-

senso distintas ideologías dentro de una

sociedad, así como principios de actuación económica conjunta y de convivencia. 

Globalización desequilibrada

La marcha de la globalización hasta ahora ofrece argumentos adicionales para la creciente valorización de los

aspectos sociales y ecológicos. No cabe duda alguna de que el desarrollo desde 1990 hasta la fecha ha acusado

un dinamismo jamás sospechado. El comercio internacional de mercancías se duplicó, y las inversiones directas en

el extranjero se triplicaron. Los precios de los fletes aéreos y marítimos se redujeron en una tercera parte, mientras

que los derechos de aduana en el tráfico de mercancías entre países industrializados y en desarrollo bajaron más

de un 40%. Gracias al enorme crecimiento de China, la India y los cuatro “Tigres” de Asia oriental, el número total

de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, con ingresos inferiores a un dólar por día, se redujo un

4% desde los años 1990. No obstante, el extraordinario crecimiento de los flujos globales de capital y mercancías

08 Añadir valor al futuro
– a través de una gestión social y ecológica

El configurar la globalización de manera justa es uno de los retos más importantes de nuestros tiempos, que

sólo se podrá lograr si los Estados, el sector privado y la sociedad civil trabajan juntos en pro de un desarrollo

socialmente equilibrado y respetuoso de los recursos naturales. No es casualidad que los valores y los principios

sociales adquieran de nuevo importancia en el diseño de los modelos económicos necesarios: ello tiene que ver

también con el cambio estructural global y los múltiples procesos de transformación desde el colapso de los

sistemas socialistas hace casi dos décadas. A nivel internacional, se observa que el modelo continental europeo

de la economía de mercado social y –ahora también– ecológica despierta un creciente interés en la búsqueda

de respuestas nacionales específicas ante esta tendencia.

� MUHAMMAD YUNUS,                                           

fundador del banco de microcréditos Grameen en Bangladesh,

Premio Nobel de la Paz 2006

“Cuando a los pobres se les da la oportunidad de forjar

su propio futuro, se sienten motivados a dar un paso

adelante y a ahorrar dinero. Los créditos de monto redu-

cido y productos de microseguros fácilmente accesibles

y en condiciones favorables les permiten salir de la

pobreza y ser cada vez más autosuficientes. Estoy since-

ramente agradecido a la GTZ por su valioso apoyo cuan-

do se estableció el Banco Grameen, y confío que podamos continuar nuestra

cooperación en el ámbito de los microseguros.”
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no quita para que las distintas regio-

nes del planeta tengan una participa-

ción muy dispar en los beneficios en

bienestar de la globalización. 

La evolución de la distribución

de ingresos ilustra con claridad lo

anterior. Incluso en los países en que

la pobreza disminuyó sensiblemente, como por ejemplo en China o en los Estados sucesores de la Unión Soviética,

el desequilibrio de la distribución de los ingresos y del patrimonio aumentó de manera significativa. En la región

subsahariana, los ingresos reales acusaron una disminución del 0,2% anual durante los últimos 30 años. La partici-

pación sobre las exportaciones globales de mercancías cayó de un 4,6% a comienzos de los años 1980 a un magro

2,6% en 2004. En pocas palabras: en ninguna otra región del mundo existe una brecha tan grande entre las inver-

siones extranjeras y la fuga de capitales como en el continente africano. A nivel internacional, documentan también

el fracaso de los mercados globales la creciente contaminación ambiental, las consecuencias del cambio climático

y el desigual acceso al conocimiento. En especial los países pobres y menos desarrollados se ven afectados por

costos y riesgos desproporcionadamente elevados.

Definir de nuevo el Estado

En la India y en China se perfila con especial claridad la vuelta a un modelo económico basado en valores. Los

modelos de desarrollo experimentaron un cambio significativo en ambos países: los nuevos paradigmas son el “cre-

cimiento inclusivo” y la “sociedad armoniosa”. De la calidad de los procesos de negociación entre los actores esta-

tales, económicos y sociales dependerá si se consigue pasar de la orientación unilateral hacia el crecimiento a una

política económica que se sienta comprometida con objetivos sociales: una participación justa, una compensación

social, y una producción que no destruya el medio ambiente y los recursos naturales. Numerosos países en desa-

rrollo y emergentes se encuentran ante la tarea de definir de nuevo el Estado, como elemento constitutivo del

orden económico y social, y en su relación con la sociedad. Este papel positivo del Estado en el diseño del cambio

social hace que la economía de mercado social y ecológica tenga tanto atractivo para muchos países: el modelo

económico promueve el buen gobierno en el mejor sentido, porque, a través de la transparencia y los procesos de

negociación social, permite al Estado crear confianza en sus instituciones y legitimar su política de reformas.

El desarrollo de capacidades para un futuro orientado por valores

Aunque el quehacer económico globalizado abre muchas oportunidades, también puede agravar de forma dramática

la desigualdad y la pobreza si no se cumplen ciertas condiciones fundamentales. De ahí que la comunidad de

Estados deba crear un marco de acción internacional que reglamente la competencia en los mercados globalizados,

garantice un comercio justo y asegure la disponibilidad de bienes públicos globales. En este sentido, la GTZ aseso-

ra, por un lado, a entidades como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en cuestiones globales de política estructural. Por

otro, apoyamos a los países en desarrollo como moderador de procesos de negociación social y en el desarrollo de

capacidades en todos los niveles pertinentes. Después de todo, nuestras contrapartes deben establecer instituciones

eficientes propias para poder hacer valer con eficacia sus intereses en las negociaciones en relación con una políti-

ca estructural global y adaptar su economía a los cambios progresivos del marco global. Nuestro asesoramiento

apunta siempre a conjugar de manera óptima un crecimiento de efectos amplios, la justicia social y la protección

del medio ambiente y los recursos naturales, porque queremos prestar una contribución sostenible a una globaliza-

ción más justa, en la que todos los involucrados puedan añadir valor al futuro. Esto es, y seguirá siendo, uno de

los retos más importantes de nuestros tiempos.

� DR. JOHANNES MERCK,

Grupo Otto, Director de Responsabilidad Corporativa

“En la iniciativa ‘Cotton made in Africa’ se conjugan con

éxito los conocimientos del sector privado e inversiones

privadas y públicas. En combinación con un asesoramien-

to sumamente competente en la implementación, la ini-

ciativa pudo ya registrar resultados notables en tres pro-

yectos de gran envergadura en la región subsahariana.

Me alegro de contar con la GTZ entre nuestros socios

sobre el terreno. Sin duda, no hubiéramos podido implementar el proyecto en

esta forma sin ella.” 



Así, ayudamos a las personas y las organizaciones a incrementar progresivamente su capacidad. Nuestras

medidas apuntan, además, a mejorar el marco político e institucional in situ, que debe ser adecuado y

sostenible para permitir que nuestras contrapartes desplieguen plenamente el potencial de desarrollo de

las nuevas capacidades adquiridas. En este contexto actuamos tanto por encargo de nuestro principal

comitente, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), como de otros ministerios

federales y de otros clientes públicos y privados de Alemania y el extranjero. La GTZ es una empresa de

utilidad pública; los beneficios obtenidos son utilizados exclusivamente para proyectos propios de coopera-

ción internacional para el desarrollo sostenible.

Hacia la apropiación y la sostenibilidad a través de la participación

Aunque el ritmo de los cambios sociales y del quehacer económico globalizado sea vertiginoso, la GTZ, como

organización en aprendizaje, procura crear siempre proyectos y programas de resultados sostenibles. Las medi-

das tienen como objeto promover el bienestar de

nuestras contrapartes a través de una actuación

económica exitosa y fomentar la justa distribu-

ción de oportunidades entre pobres y ricos, Norte

y Sur, hombres y mujeres. Además, promueven la

utilización sostenible de los recursos naturales,

para conservarlos para las generaciones futuras.

La pertinencia de estas líneas directrices de

nuestras acciones es evidente, pero también es

indiscutible que sólo alcanzarán el éxito a largo

plazo a condición de que los actores importantes

en el país las perciban como algo propio. Sin embargo, ya que precisamente al comienzo de proyectos o pro-

gramas de reforma se carece con frecuencia de una amplia identificación y de la toma de responsabilidad pro-

pia en los países contraparte, el fomento de esta llamada “apropiación nacional” (country ownership) constituye,

a menudo, el punto de partida del asesoramiento de la GTZ. El elemento clave para lograr una auténtica soste-

nibilidad es, pues, la participación de todos los grupos de interés e instituciones pertinentes, porque éstos

seguirán desarrollando e impulsando las reformas necesarias bajo su propia responsabilidad una vez que la

GTZ se retire. Para garantizar esta viabilidad, consideramos que, en función del proyecto o programa, conviene

involucrar a representantes del Gobierno, del sector empresarial y de la sociedad civil en un proceso de nego-

ciación que hay que mantener con vida. El desarrollo continuo exige la interacción de las personas a largo

plazo, y no debe verse como un objetivo estático. En otras palabras: sólo se alcanzarán los resultados deseados

10 En desarrollo

Quien quiera fomentar con éxito el desarrollo de otros, tendrá que desarrollarse a sí mismo permanentemente.

Es un principio que la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH viene aplicando desde

su fundación en 1975 y que le permite tener una actuación significativa en el mercado de la cooperación

internacional. Con el fin de mejorar de manera sostenible las condiciones de vida y las perspectivas de las

personas en los países en desarrollo y en proceso de reformas, la empresa federal acompaña hoy sobre todo

procesos amplios de reforma y de cambio. En este contexto, el principio del apoyo al esfuerzo propio ha

funcionado bien, con independencia de la complejidad y de los grupos destinatarios de las tareas. La GTZ apoya

a sus contrapartes en el fortalecimiento y la ampliación de las capacidades que necesitan para alcanzar por sí

mismas sus objetivos a largo plazo.

� ALAN GARCIA, Presidente de la República del Perú

“Conozco el trabajo de la GTZ desde hace más de

veinte años. Siempre nos ha asesorado en forma

excelente y desinteresada, y nos ha ayudado a

solucionar nuestros problemas. Espero que podamos

contar también en el futuro con la GTZ y la solida-

ridad de los alemanes.”
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a largo plazo si las reformas tienen debida-

mente en cuenta los intereses de todos los

involucrados. Esto marca de manera clara y

comprensible la senda hacia el desarrollo sos-

tenible, definida por la fórmula: “gestión social

y ecológica más participación.” Sin embargo,

existen escollos en la práctica que es necesa-

rio identificar y superar. El mero hecho de, por

ejemplo, analizar metódicamente y estructurar

a largo plazo los propios intereses y objetivos es una tarea muy difícil, no sólo para los grupos desfavorecidos

de la población. A menudo, articularlos adecuadamente e incorporarlos de manera focalizada en el proceso de

reformas es francamente imposible sin ayuda externa por falta de las capacidades necesarias.

Desarrollo de capacidades: un instrumento de desarrollo de efecto prolongado 

Por consiguiente, no es casualidad que la atención se centre en la creación de competencias y la autoayuda.

En la cooperación para el desarrollo, su organización política y social se conoce como “desarrollo de capaci-

dades”, siendo un instrumento muy eficaz para fomentar el desarrollo sostenible. Es crucial fortalecer y

ampliar sobre el terreno las capacidades que las personas y organizaciones requieren concretamente para

que, en tanto sociedad, puedan hacerse cargo del desarrollo de su país de manera autodeterminada y auto-

rresponsable. Sólo en ese caso se garantizará que los países contraparte sean capaces de responder adecua-

damente a crisis, conflictos y obstáculos y puedan impulsar los procesos de cambio y reforma de la manera

deseada. Y no sin razón, se constata internacionalmente que la GTZ es muy versada en el apoyo al desarrollo

de capacidades. Como líder mundial del mercado en este sector, venimos aplicando y perfeccionando con

gran éxito el instrumento desde hace muchos años. La experiencia reunida nos muestra que el desarrollo de

capacidades es el instrumento más indicado para promover el desarrollo sostenible de los países contrapar-

te. De este modo, fortalecemos la capacidad de acción de personas, organizaciones y sociedades: los indivi-

duos, por ejemplo, aumentan su capacidad de aprendizaje y adquieren habilidades que les permiten participar

de la vida social, y las organizaciones mejoran su cultura organizacional y directiva. 

Presencia en el país y sensibilidad intercultural: hacia soluciones adaptadas al mercado

Además de los servicios de desarrollo de capacidades, los comitentes de la GTZ confían sobre todo en un

asesoramiento sólido en todas las cuestiones de la cooperación internacional, así como en su competencia

� NELSON MANDELA, ex Presidente de la República de Sudáfrica,

Premio Nobel de la Paz 1993

“En 2002, mi Fundación lanzó el proyecto ‘Apoyo al

Programa de VIH/SIDA de la Fundación Nelson

Mandela’, junto con el BMZ y la GTZ, cuyo apoyo fue

decisivo para desarrollar la Fundación y nuestro

Programa de VIH/SIDA. Nos llena de orgullo el hecho

de que ahora llevemos a cabo iniciativas eficaces de

VIH/SIDA a nivel profesional.”

: ... Esto marca de manera clara y comprensible la

senda hacia el desarrollo sostenible, que viene

definida por la fórmula: “gestión social y 

ecológica más participación”.



en materia de gestión y logística. También aprecian nuestro know-how para organizar foros de diálogo y

recurren con regularidad a nuestros servicios para la creación de redes. Es evidente que los muchos años de

experiencia en el ámbito de la cooperación internacional y los vastos conocimientos regionales de la GTZ

contribuyen a la calidad, actualidad y adaptabilidad intercultural de nuestra cartera de servicios. Actualmente,

unos 10.400 colaboradores y colaboradoras se desempeñan en más de 100 países para promover el desarro-

llo sostenible. Entre otras cosas, trabajan en la lucha contra la pobreza y el mantenimiento de la paz,

fomentan la democracia y la protección del medio ambien-

te y contribuyen a una globalización más justa. Entre los

temas más importantes de su agenda cotidiana figuran,

además, el VIH/SIDA, la conservación de la diversidad bio-

lógica y la temática de las energías renovables. Es gracias

a esta cercanía al mercado y orientación a la práctica,

entre otros factores, que la GTZ es capaz de juzgar con

fundamento cuál es la combinación de servicios más indi-

cada para lograr los objetivos de sus comitentes, y si con-

viene llevar a cabo proyectos concretos a nivel local o

nacional o si los objetivos exigen más bien programas de

carácter suprarregional.

Gestión efectiva del conocimiento: un factor decisivo

para el desarrollo de todos

Nuestros colaboradores y colaboradoras aportan experien-

cias operativas valiosas, que se integran en la gestión

del conocimiento de la empresa y que constituyen, de ese

modo, un elemento importante que ayuda a la GTZ a lle-

var adelante su propio desarrollo. Una vez analizadas y

elaboradas adecuadamente, estas informaciones están

disponibles en la Central en Eschborn, cerca de Francfort

del Meno, y en nuestras agencias de Francfort, Bonn,

Berlín y Bruselas, y también pueden ser consultadas in

situ por los asesores en los países contraparte. La efica-

cia y eficiencia económica de nuestra gestión del conoci-

miento se deben, en especial, a la buena interacción de sus pilares fundamentales. El llamado banco de

conocimientos, un instrumento de recuperación de la información para toda la empresa, y un sistema de

gestión de documentos aseguran que la información técnica y de los proyectos esté en todo momento a

disponibilidad del personal en todo el mundo. Además hemos sistematizado el componente humano más

importante de la transferencia de conocimientos. Cerca de veinte redes regionales garantizan el intercam-

bio periódico de información in situ en los países contraparte, así como con la Central de Eschborn. La

calidad técnica de los conocimientos es asegurada, en particular, por el Departamento de Planificación y

Desarrollo, que ha agrupado el know-how de la GTZ en torno a actualmente 160 áreas temáticas de modo

que puedan transferirse rápidamente a países y entornos culturales concretos. La GTZ aplica un enfoque

integral “que tiene en cuenta la interacción del ser humano, la organización y la tecnología”, y ha sido

premiada ya por el Commerzbank, el Financial Times Deutschland y la revista de economía Impulse, por

“una gestión ejemplar del conocimiento en el sector público”. Aunque tales distinciones son un motivo de

satisfacción, no llevan a que nos crucemos de brazos. Para identificar los ámbitos susceptibles de mejora,

buscamos cotejarnos regularmente con otras empresas, la última vez en 2007, en el marco de una com-

paración de la European Business School, que certificó el “buen nivel” de la gestión del conocimiento de

la GTZ. Además, ocupamos en todos los ámbitos un puesto en la mitad superior de nuestro grupo de com-

� LIZ MOHN, 

Fundación Bertelsmann, Vicepresidenta de la Junta Directiva

“En vista de los cambios globales, ejercer

liderazgo en el ámbito político y económi-

co significa, de manera creciente, pensar y

actuar en forma socialmente responsable.

Muchos de los retos ya no se pueden solu-

cionar actuando a nivel aislado en el plano

regional o nacional. En 2003 creamos,

junto con la GTZ, el foro ‘Transformation Thinkers’. Desde

entonces, el foro, que se celebra una vez por año, se ha con-

vertido en una plataforma de probada eficacia para el

intercambio internacional de experiencias, en especial para

jóvenes directivos de países en procesos de reformas. Los

contactos y redes personales son de incalculable valor para

ellos si quieren jugar un papel importante en el cambio hacia

la economía de mercado socialmente responsable y la demo-

cracia según los principios del Estado de derecho. De este

modo prestan un valioso aporte, para hacer que nuestro

mundo sea un poco más pacífico y más humano. Por ello,

desearíamos añadir muchos capítulos más a la historia de

éxito de este foro, y sabemos que con la GTZ tenemos a

nuestro lado un socio competente y de confianza.”

12
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paración, en el que se contaban empresas consultoras internacionales tan renombradas como Ernst &

Young, Accenture o Roland Berger. 

GRH: Para garantizar la “pertinencia” de los conocimientos

Existen buenas razones por las cuales la GTZ otorga tanta prioridad a la gestión del conocimiento. Por un

lado, es de máxima importancia para el desarrollo de nuestros países contraparte que compartamos nuestros

conocimientos con ellos. Por otro, como empresa dedicada a prestar asesoramiento, debemos disponer de los

conocimientos que corresponden en el momento

oportuno y en el lugar indicado, para seguir

jugando a la larga un papel líder en el entorno

de la competencia actual. Por lo tanto, ya que el

resultado depende también de la pertinencia –es

decir, actualización y relevancia– de nuestros

conocimientos, la GTZ apuesta por una gestión

eficaz de recursos humanos (GRH), entre otras

cosas, que le permite confrontar las competen-

cias más importantes de los colaboradores y las

colaboradoras con las exigencias actuales y futu-

ras del mercado de la cooperación internacional

y responder adecuadamente a posibles lagunas,

asignándoles tareas cambiantes y más responsa-

bilidad, o llevando a cabo medidas sistemáticas

de perfeccionamiento, por ejemplo. Asimismo, nos

ayuda a formarnos una idea cabal del mercado

externo de personal y a cubrir con rapidez las vacantes con personal idóneo. En resumen, ya sea una perso-

na, una organización o todo un país: la sostenibilidad de su desarrollo depende, más que nada, del fortaleci-

miento y de la constante ampliación de sus capacidades. Y ya que, precisamente, queremos apoyar a nues-

tras contrapartes de manera duradera y eficaz en el desarrollo de sus capacidades, el personal de la GTZ y

la empresa misma se siguen desarrollando. Permanentemente, por convicción. Desde 1975.

: En definitiva, ya sea una persona, una organización     

o todo un país: la sostenibilidad de su desarrollo

depende, más que nada, del fortalecimiento y la 

constante ampliación de sus capacidades.

� RAJENDRA PACHAURI, Presidente del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que obtuvo el Premio Nobel de la

Paz 2007

“Adoptar medidas apropiadas para mitigar el cambio cli-

mático es uno de los retos globales más importantes de

nuestro tiempo. Dado que, con frecuencia, sus conse-

cuencias desbordan las capacidades de los países

afectados, en su mayoría pobres, es de fundamental

importancia fortalecer la capacidad de estos países de

gestionar proactivamente los temas de la energía y el

clima. En el contexto de la lucha mundial contra el cambio climático, es

muy bueno saber que la GTZ, con más de 30 años de experiencia en el

campo del desarrollo de capacidades, está abordando estas cuestiones.”



Estos conocimientos y su acreditada competencia en la planificación, el asesoramiento y la ejecución de proyectos y

programas internacionales complejos, hacen de la GTZ un socio comercial muy solicitado. Además de su principal

comitente, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), cada vez más comitentes públicos

alemanes y extranjeros, instituciones como las Naciones Unidas y empresas del sector privado confían desde hace

años en el amplio know-how de la GTZ. 

14 Las asociaciones como factor de éxito

El recurso más importante de las empresas para responder a la competencia actual es la flexibilidad. Y si además

quieren jugar a la larga un papel líder en su ámbito de actividad, es fundamental que cuenten con la mezcla

apropiada de actuación flexible y perspectiva a largo plazo, pues muy rara vez se conseguirá el éxito sostenible

reaccionando con nerviosismo a tendencias pasajeras. El amplio acervo de experiencia acumulado por la GTZ en

más de 30 años de actividad en el ámbito de la cooperación internacional constituye, pues, una auténtica ventaja

competitiva. Ello le permite juzgar con fundamento cuándo conviene atenerse a métodos y estrategias ya

establecidos, y cuándo es factible y razonable corregir el rumbo y, en tal caso, qué ajustes hacer. 

Expertos bajo el Bósforo: GTZ International Services (GTZ IS) asesora al Ministerio de Transportes turco en la construcción de un túnel ferroviario que unirá la parte 

asiática de Estambul con la europea. El jefe de proyecto de la GTZ, Günter Haass (izq.) inspecciona uno de los nuevos túneles junto con Yakup Ekniioglu de la Dirección General de

Construcción de Vías Férreas, Puertos Marítimos y Aeropuertos (DLH) del Ministerio de Transportes turco. 
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Muchas perspectivas – más innovación

Las perspectivas adicionales de estos distintos tipos de órdenes son elementos clave que ayudan a la GTZ a tradu-

cir su flexibilidad y experiencia en una genuina capacidad de innovación. No consideramos que las relaciones con

nuestros socios sean una vía de comunicación intelectual en un solo sentido, sino que somos muy conscientes de

la necesaria reciprocidad: siempre que transmitimos a nuestras contrapartes el know-how técnico y de país que la

GTZ ha reunido en sus muchos años de actividad, la ejecución de la orden y los diferentes requisitos, métodos de

trabajo y conocimientos específicos de nuestras contrapartes pueden inspirarnos para desarrollar nuevas soluciones

sostenibles. A largo plazo, ello redunda de nuevo en beneficio de todos los socios comerciales y de cooperación de

la GTZ, así como de nuestros países contraparte in situ.

GTZ International Services: con efecto catalizador

La cooperación técnica para clientes internacionales desempeña una función cada vez más importante en este pro-

ceso de inspiración recíproca y de creación de redes sinérgicas. En 2007, el sector de actividades GTZ International

Services (GTZ IS) aportó el 18,8% de la cifra de negocios de la GTZ, comparado con un 13,6% en el año 2002. A

través de GTZ International Services, la Comisión Europea, bancos de desarrollo y las Naciones Unidas, además de

gobiernos de otros países y empresas de presencia internacional, recurren con regularidad a la larga experiencia de

la GTZ. Las órdenes recibidas hasta la fecha corroboran que los comitentes nos ven sobre todo como un competen-

te proveedor de servicios para proyectos y programas complejos: dos de cada tres, aproximadamente, se refieren a

la ejecución de proyectos de gran escala. Además de otras áreas temáticas, GTZ International Services ofrece a sus

clientes servicios de asesoramiento en los ámbitos del agua, la gobernabilidad, la energía y la salud. Huelga decir

que las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas en el mercado son integradas en la gestión del

conocimiento de toda la empresa y, así, en las soluciones y métodos orientados a la práctica que desarrolla la GTZ.

En la República Democrática del Congo, GTZ International Services presta asesoramiento sobre la conducción de

programas de VIH/SIDA, por ejemplo. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

(FMSTM) ha puesto a disposición del país centroafri-

cano más de 60 millones de dólares EE.UU., admi-

nistrados por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD). GTZ International Services

apoya al PNUD en la tramitación financiera, coordina

diferentes componentes del programa –como el pro-

grama nacional de VIH/SIDA, en cooperación con el

Ministerio de Salud congoleño–, asegura que se

cumplan normas internacionales de calidad, y

fomenta, sobre todo, la calificación de personal

nacional, que deberá hacerse cargo a largo plazo de

la gestión de los programas de prevención del SIDA. La eficacia de la labor de GTZ International Services queda

documentada, entre otras cosas, por las financiaciones complementarias acordadas recientemente: el Fondo Mundial

incrementó el volumen del contrato en curso en 500.000 euros, hasta un total de unos 4,5 millones de euros. 

Comitentes del sector público alemán: un segmento en crecimiento que deja su impronta

Crecientemente, la GTZ actúa también por encargo de otros ministerios federales alemanes y de organismos subor-

dinados a éstos, y de ministerios de los Estados federados y municipios. En el segmento “Comitentes del sector

público alemán” se alcanzó en 2007 una cifra de negocios de 58,2 millones de euros, lo que representa el 5,5% del

volumen total de negocios. Esta tendencia es particularmente satisfactoria, ya que pone en evidencia otros aspectos

positivos de la transferencia de conocimientos. Por una parte, son cada vez más los ministerios federales que recu-

� RICHARD WEBER, Director General Adjunto de EuropeAid

“Es siempre un placer intercambiar ideas con

ustedes acerca de cuestiones de desarrollo en el

contexto europeo y obtener muy buenos consejos

de los eficientes y experimentados expertos de la

GTZ.” 



rren a nuestra experiencia a partir de procesos complejos de transformación para sus ámbitos políticos, en lugar de

reunir esos conocimientos por su propia cuenta. Y por otra, en vista de la internacionalización de casi todas las

esferas de la política, contribuimos cada vez más como elemento unificador a una línea coherente de la política

alemana en el exterior. Así, participamos en la construcción de un campamento de 44 hectáreas de superficie en el

norte de Afganistán para las Fuerzas Armadas alemanas, por encargo del Ministerio Federal de Defensa, y apoya-

mos el establecimiento de agencias nacionales y regionales de medio ambiente en Rumania, junto con el Ministerio

Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. Entre quienes recurren a las experien-

cias de la GTZ también se cuentan algunos Estados federados a título individual. Como mandatario del Ministerio

del Interior de Brandeburgo y en cooperación con la policía de ese Estado federado, asesoramos, por ejemplo, al

Ministerio del Interior macedonio en la creación de un servicio de policía respetuoso de los derechos civiles y

humanos y en la adaptación de la legislación a las normas de la Unión Europea. La actividad acabará redundando

en provecho de ambas partes: ya que la policía de Brandeburgo necesita, entre otras cosas, asociaciones con los

servicios de policía de Europa sudoriental para avanzar en la cooperación transfronteriza, se beneficiará también de

la mejora de las estructuras en el terreno. 

Cofinanciaciones: cooperación de amplio efecto, sobre la base de la confianza 

Es habitual que organizaciones bilaterales y multilaterales, fundaciones o empresas del sector privado participen

como agentes cofinanciadores en proyectos que la GTZ lleva a cabo por encargo del BMZ. Así, el Directorate-

General for International Cooperation (DGIS) del Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés cofinancia proyectos

y programas del BMZ en los ámbitos de la energía y la protección de los bosques tropicales, y el Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) participa en un programa de atención, retorno y reintegración

de refugiados. Desde hace años se registra una creciente demanda de esta forma de cooperación de parte de los

socios comerciales de la GTZ, lo cual documenta la confianza que les merece nuestra experiencia de proyectos por

países y nuestra competencia en cuanto a la aplicación de los fondos de forma basada en resultados y de manera

económicamente eficiente. 

CIM: expertos integrados con acceso a redes alemanas

En muchos casos, nuestros países contraparte no necesitan un asesoramiento estructural exhaustivo, sino que bus-

can colmar lagunas específicas de conocimiento mediante la incorporación de personal propio. La GTZ, en coopera-

ción con el Servicio de Colocación Internacional (ZAV) de la Agencia Federal del Trabajo (BA), atiende esta demanda

con rapidez y flexibilidad. El Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM), fundado por ambas entida-

des en 1980, apoya, por ejemplo, a expertos de países en desarrollo que han realizado su formación o trabajado en

Alemania y desean retornar a sus países de origen, para aplicar allí sus conocimientos. Pero, sobre todo, CIM trami-

ta la colocación de expertos y directivos alemanes y europeos en el extranjero. Los denominados “expertos integra-

dos” son contratados in situ e incorporados direc-

tamente a las estructuras del empleador. Además,

los expertos del CIM están integrados en la ges-

tión del conocimiento de la GTZ durante su asig-

nación y pueden recurrir a las redes de ésta. Así,

CIM completa de modo especialmente eficaz el

intercambio de experiencias de la GTZ y encaja

perfectamente en la estrategia de desarrollo de

capacidades de nuestra empresa: tanto los exper-

tos integrados como los que retornan a sus países
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� SADAKO OGATA, Presidenta de la Agencia Japonesa de Cooperación  

Internacional (JICA) 

“Estamos convencidos de que la cooperación técnica

orientada al desarrollo de capacidades es esencial para

garantizar procesos de reforma eficaces y sostenibles.

En este aspecto, los enfoques de JICA y de la GTZ se

complementan excepcionalmente bien. Las medidas con-

juntas que ya se están llevando a cabo en algunos

países avanzan a buen paso. Estamos muy contentos

con esa evolución.”
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de origen son profesionales cualificados que, merced a sus conocimientos, su experiencia y sus valiosos contactos,

ponen en marcha y acompañan procesos de innovación en los países contraparte. 

Redes y alianzas: intercambio de conocimientos en su forma más pura

En el intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades entran también en juego otras formas de asocia-

ción. La GTZ aprovecha de manera creciente el efecto multiplicador de las cooperaciones y alianzas para la transfe-

rencia de sus conocimientos. Mantenemos una cooperación muy fructífera con las demás organizaciones alemanas

del entorno del BMZ, como el grupo bancario KfW Bankengruppe, el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica

(DED) e InWEnt (Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH - Capacity Building International, Germany),

así como con las universidades, las organizaciones de ayuda de las iglesias y el sector privado. Además, coopera-

mos estrechamente con las fundaciones de los partidos políticos y estamos integrados en una red internacional de

instituciones de investigación e universidades. También mantenemos intercambios frecuentes con otros donantes

bilaterales así como con organizaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE), con quienes llevamos a

cabo numerosas cooperaciones. Por un lado, el intercambio sistemático de conocimientos puede estimular la coope-

ración internacional, y, por otro, la colaboración con la GTZ brinda también muchas ventajas a los socios involucra-

Una visión se hace realidad: según los expertos, el proyecto del Túnel de Marmaray está considerado como uno de los proyectos de infraestructura más complejos de

la edad moderna. De izq. a der.: Maik Hennig, Erhan Kura (ambos de la GTZ), Dicle Sema Yilmazkardesler, Ayse Erdemci (ambas de la DLH). 



dos. Los institutos científicos, por ejemplo, acceden a temas de investigación práctica, a posibilidades de investigar

en el marco de órdenes concretas y a atractivos temas de publicación a partir de la elaboración científica, y pue-

den acompañar y evaluar proyectos y programas de cooperación técnica. Además, la ejecución de órdenes conjuntas

les abre la posibilidad de captar fondos adicionales, y nosotros ampliamos su experiencia práctica en materia de

política de desarrollo a través de ponencias, tareas docentes o la colaboración en seminarios. 

PPP: tres letras que potencian el desarrollo

La cooperación con el sector privado es también muy exitosa. Desde 1999, la GTZ ha llevado ya a cabo, por encar-

go del BMZ, 775 cooperaciones público-privadas (Public Private Partnerships - PPP) en más de 90 países, sobre

todo de África, Asia y América Latina. El volumen total de las medidas PPP desarrolladas hasta la fecha alcanza a

328 millones de euros, de los cuales el sector privado y terceros han aportado cerca del 63%. Planificamos, finan-

ciamos e implementamos estas cooperaciones junto con las empresas, que se benefician, en especial, de los con-

tactos, la experiencia y la red mundial de expertos de la GTZ. Al mismo tiempo, las empresas contribuyen, con su

compromiso, al logro de objetivos de política de desarrollo: crean puestos de trabajo, llevan innovaciones tecnológi-

18

Sorprendente hallazgo: las obras del Túnel de Marmaray sacaron a luz numerosas construcciones de la Antigüedad, entre otras un puerto romano, que se puede ver

ahora en el Museo de Arqueología de Estambul. Fotografía pequeña: Günter Haass (der.) y Rahmi Asal, Vicedirector del Museo de Arqueología de Estambul.
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cas a los países del Sur y del Este, y mejoran los procesos de producción. Además, la inversión en recursos huma-

nos y en medio ambiente en los países en desarrollo potencia sus propias perspectivas de éxito en el terreno. Los

proyectos PPP abarcan un amplio abanico de temas, sobre todo en los ámbitos del desarrollo económico sostenible,

el medio ambiente y la salud. Por ejemplo, hemos desarrollado, junto con la Asociación Alemana del Café (DKV), un

código de conducta muy reconocido a nivel internacional para el sector cafetalero: el “Código Común para la

Comunidad del Café” exige a los actores involucrados observar normas sociales, ecológicas y económicas mínimas

en la producción y el comercio del café, lo cual mejora de manera sostenible las condiciones de vida de los

pequeños campesinos cafetaleros, en su mayoría productores auxiliares.

AgenZ: procesos de diálogo y cooperaciones sistemáticas

Con el fin de apoyar los procesos de comunicación política, la agencia AgenZ de la GTZ fomenta con regulari-

dad la interacción de diferentes socios de cooperación: en 2007, por ejemplo, por encargo del Ministerio Federal

de Relaciones Exteriores en la conferencia “Paz y Justicia – Elementos Conformadores del Futuro”, en Nuremberg,

en que los gobiernos de Alemania, Finlandia y Jordania llevaron adelante su cooperación en el marco de las

Naciones Unidas con el fin de promover el Estado de derecho y la justicia internacional. La conferencia de tres

días contó con la participación de cerca de 400 asistentes, que intercambiaron opiniones y experiencias sobre

posibles opciones para la resolución de conflictos, la reconciliación y la reconstrucción, y fue apoyada, entre

otros, por la Fundación Robert Bosch y la Fundación Dräger, así como con fondos del Ministerio Federal de

Relaciones Exteriores, el BMZ y la Fundación Friedrich Ebert. AgenZ acompañó el proceso de preparación de un

año que, además de la planificación y conducción financiera, abarcó la gestión de los puntos de conexión entre

el Ministerio de Relaciones Exteriores, las fundaciones promotoras y los socios de cooperación, y fue responsa-

ble de la realización de la conferencia. Por otra parte, los foros de África del Presidente Federal Horst Köhler

exigieron un tipo de asesoramiento totalmente distinto. Como parte de la iniciativa “Asociación con África”,

éstos ofrecen a un grupo seleccionado de invitados de alto nivel una oportunidad para el diálogo y facilitan el

debate de igual a igual sobre temas de actualidad y retos en la cooperación africano-alemana. En 2007, AgenZ

apoyó a la Presidencia Federal y la Fundación ZEIT Ebelin y Gerd Bucerius en la realización de dos eventos: uno

en enero, en Accra, la capital ghanesa, y otro en noviembre, en el Monasterio de Eberbach, cerca de Wiesbaden.

Otro evento en que se solicita la competencia de AgenZ en materia de concepción y gestión de temas de la

cooperación internacional y su implementación en formatos de conferencia son las Jornadas de Reflexión que

la GTZ realiza cada año en Eschborn. Como agencia de la GTZ, AgenZ puede recurrir en todo momento a los

recursos y conocimientos de toda la empresa y ponerlos al alcance de los clientes de los sectores público y

privado en Alemania y en el extranjero. 

Planificación y Desarrollo: de la inspiración a soluciones viables en el mercado

Es necesario un considerable trabajo preliminar para facilitar la recuperación eficiente y la aplicabilidad prácti-

ca de estos múltiples conocimientos. Recibir los numerosos impulsos y sugerencias de diferentes culturas,

redes y áreas temáticas es una cosa; otra muy distinta, sistematizarlos en toda la empresa de modo que cons-

tituyan un complemento útil de los servicios de asesoramiento de la GTZ. El “lubricante” de la capacidad de

innovación que ello exige es nuestro galardonado sistema de gestión del conocimiento; su “motor”, el Departamento

de Planificación y Desarrollo (P&D). De manera similar a los departamentos de investigación de las empresas

que realizan actividades productivas, convergen en él los hilos temáticos de nuestros servicios de administra-

ción. Actualmente, el Departamento de Planificación y Desarrollo ha agrupado el know-how de la GTZ en torno

a 160 áreas temáticas de modo que puedan transferirse rápidamente a contextos culturales y países específi-

cos. Es decir, no hay modelos prefabricados, sino soluciones adaptadas, desarrolladas sobre la base de la expe-

riencia operativa de la GTZ en temas y países concretos. Sólo así los paquetes de asesoramiento pueden desple-

gar ese grado de practicabilidad y eficacia que convence a nuestras contrapartes desde hace más de 33 años. 



Sostenibilidad por convicción

El predicar con el ejemplo y seguir sus propias recomendaciones crea credibilidad. Quien además no lo hace por

interés, sino por auténtica convicción, logra despertar el entusiasmo por el logro de objetivos comunes. Y si por lo

demás estos objetivos han madurado en un diálogo abierto y sobre la base de muchos años de experiencia y una

acreditada competencia técnica, se recurre con gusto y de buena fe a los conocimientos del interlocutor. Por

consiguiente, no sorprende que la GTZ despierte confianza cuando se trata de conseguir el desarrollo sostenible,

pues estamos convencidos de que es la clave para una globalización más justa. Por ello, el modelo del desarrollo

sostenible rige todas las acciones de la GTZ. 

Nos hemos adherido a la iniciativa del Pacto Mundial lanzada por el ex Secretario General de las Naciones

Unidas Kofi Annan en 1999. Junto con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, instituciones

científicas y de investigación, las empresas allí representadas se comprometen voluntariamente con una ges-

tión empresarial social y ecológicamente responsable. Tanto a nivel interno como externo, respetamos los

� MUJERES PATAGÓNICAS, de la serie “Agua dulce”, fotografía, 2005.
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diez principios del Pacto Mundial en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales y sociales,

la protección ambiental y la lucha contra la corrupción. Nuestros principios de conducta íntegra comprenden

reglas de cumplimiento obligatorio para la prevención de la corrupción y el manejo de conflictos de intereses.

Para los colaboradores y colaboradoras de la GTZ, la integridad y la conducta íntegra en el trato cotidiano

entre ellos y con los socios comerciales y de proyectos tiene una gran importancia, y de paso, este tipo de

actitud contribuye en gran medida a la buena reputación de la GTZ. 

Un planeta: un mundo, un medio ambiente

En aras de la sostenibilidad, asignamos gran importancia a la protección del ecosistema Tierra. Desde 1988,

la GTZ cuenta con delegados de medio ambiente, que velan por el respeto al medio ambiente y la utilización

responsable de los recursos naturales en la empresa. Los delegados están supeditados directamente a la

Dirección General y son responsables de elaborar el informe ambiental anual y de seguir desarrollando con-

ceptualmente la gestión ambiental en la empresa, con miras a la eliminación de su impacto ambiental. A tal

efecto, reducimos el consumo de energía, sustituimos combustibles fósiles por energías renovables cuando

sea factible y reducimos el transporte individual motorizado. Tomemos el ejemplo de la Central de la GTZ en

Eschborn, cerca de Francfort del Meno: cuando se refaccionó y modernizó el edificio administrativo central,

se utilizaron moquetas de bajo impacto ambiental y madera proveniente de explotaciones forestales sosteni-

bles, y conseguimos reducir el consumo de energía para calefacción a cerca de la mitad, gracias a un mejor

aislamiento térmico. Además, las oficinas están equipadas con lámparas de ahorro de energía, y la climati-

zación de los recintos se basa en la denominada recuperación de frío y calor, que es especialmente eficaz

en la utilización de la energía. La Central compra electricidad ecológica certificada, y todo el personal puede

utilizar el billete laboral de transporte público (jobticket), que permite desplazarse gratuitamente en autobús

o tren de la casa al trabajo; en promedio, 753 colaboradores y colaboradoras utilizaron el billete en 2007. 

En bicicleta al trabajo: mejor para la salud y para el clima

Además, la GTZ participa como empresa piloto en la iniciativa “bike + business” del Club Alemán de Usuarios

y Amigos de la Bicicleta (ADFC): hemos instalado más soportes para bicicletas en lugares más accesibles,

así como duchas y armarios. El concurso “En bicicleta al trabajo” es un aliciente adicional para el personal

de utilizar la bicicleta para hacer el camino diario de la casa a la oficina, lo que repercute tanto en benefi-

cio de la propia salud como del clima. En 2007, un total de 143 personas participaron en la acción; el ciclista

más asiduo de la GTZ recorrió la nada despreciable distancia de 3.768 kilómetros en 89 días. La dimensión

ambiental también es un criterio importante en la gestión de las adquisiciones de la GTZ. De conformidad

con nuestra estrategia de promoción de productos ecológicos (Green Procurement), no sólo consideramos el

precio y la calidad de los productos, sino también sus características ecológicas; en el caso de las compu-

tadoras, por ejemplo, velamos por que sean muy eficientes desde el punto de vista energético. Asimismo, se

da preferencia a la utilización de productos reciclables, lo que contribuye a reducir significativamente el

consumo de recursos naturales y la posible contaminación medioambiental debida a residuos y emisiones. En

el futuro compensaremos las emisiones de dióxido de carbono que aún no estamos en condiciones de evitar:

vamos a “neutralizar” los efectos nocivos para el clima mundial derivados de los viajes en avión fomentando

medidas adicionales de protección del clima, mediante la compra de certificados climáticos, que disminuyen

las emisiones de gases de invernadero en la misma proporción. 

Igualdad de derechos y normas sociales elevadas: prioridades de la política de personal de la GTZ

En el trato con los colaboradores y colaboradoras de la GTZ hacemos todo lo que podemos para satisfacer

los elevados requisitos sociales que nos hemos fijado. En consonancia con nuestro concepto de la igualdad

de oportunidades, rechazamos categóricamente cualquier tipo de discriminación personal. Consideramos que,



� MUJERES PATAGÓNICAS, de la serie “Agua dulce”, fotografía, 2005.

por principio, todos los puestos de trabajo pueden ser ocupados por personas con discapacidad grave, y el

representante de los discapacitados graves nos apoya en la consiguiente adaptación del puesto. La igualdad

de género y el fortalecimiento de las mujeres no sólo caracterizan la labor de la GTZ en los países contra-

parte, sino también la forma de proceder en el seno de la propia empresa. Se ha adoptado un plan de igual-

dad que orienta las medidas de política de personal en este respecto. En él se determina cómo incrementar

el porcentaje de mujeres en los cargos en que aún están subrepresentadas. Si bien este ámbito todavía es

susceptible de mejora, vamos ya por buen camino, gracias a una intensa política de promoción: al 31 de

diciembre de 2007, el 46,6% de las personas que tenían un contrato laboral con la GTZ en Eschborn eran

mujeres. Además, el 43% de los participantes del programa de desarrollo profesional de personal directivo

eran mujeres, y el 27,2% de los cargos directivos eran desempeñados por mujeres. La política de personal

de la GTZ en favor de las familias dará un impulso adicional a la igualdad de género: por ejemplo, nos

hacemos cargo de los gastos adicionales de guardería debidos a viajes de servicio y ofrecemos una guarde-

ría en la propia Central para edades comprendidas entre los 12 meses cumplidos y la edad de escolariza-

ción. Otros instrumentos importantes de la GTZ para satisfacer las necesidades de la familia son la gestión

flexible del tiempo de trabajo y la opción de la jornada parcial, lo cual ha sido certificado también por la

Fundación Hertie: a mediados de 2007, premió a la GTZ con el certificado preliminar, en el marco de su

auditoría “Trabajo y Familia”. 

La salud en la mira

Llevar adelante de manera sostenible los proyectos de la GTZ en Alemania y en el extranjero exige un

extraordinario compromiso de parte de los colaboradores y colaboradoras, y les demanda mucha fuerza y

energía. Por ese motivo, entre otros, la empresa atribuye una elevada prioridad a las medidas destinadas a

preservar y fomentar su salud. En 2007 hemos seguido ampliando nuestros servicios de información en torno

22



a la gestión de la salud en la empresa. En la Intranet, se ofrecen ahora, entre otras cosas, consejos útiles

que ayudan a organizar la jornada a los efectos de reducir el estrés en el trabajo, e información sobre la

manera de equilibrar los tiempos de trabajo y de descanso. Allí se informa también sobre los cursos actua-

les de salud de la GTZ –como marcha nórdica, yoga y pilates–, así como sobre los servicios del Centro de

Examen Médico de la GTZ destinados a mejorar la salud en el lugar de trabajo. El asesoramiento abarca

desde la configuración ergonómica del puesto de trabajo hasta el uso de lentes para computadora. Además,

la GTZ asigna gran importancia a la lucha contra el VIH/SIDA, tanto fuera como dentro de la empresa. En

virtud del compromiso que asumimos para con nuestros colaboradores y colaboradoras, adoptamos hace
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JPMorgan Chase Corporate Challenge

82 colaboradoras y colaboradores de la Central de la GTZ y de CIM partici-

paron de la JPMorgan Chase Corporate Challenge en Francfort, la carrera en

ruta más concurrida del mundo. En total participaron 2.446 empresas. No

sólo importó la ambición deportiva, sino igualmente el buen humor y el

espíritu deportivo, todas éstas cualidades también muy importantes en el

trabajo cotidiano.

Presentación del estudio de RSC

La responsabilidad social corporativa (RSC) es también un concepto integral con miras a la

mejora de la cooperación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, a fin de compren-

der y solucionar problemas complejos. Junto con la Fundación Bertelsmann, la GTZ presentó

el “Navigator CSR” (“Navegador RSC”) en la GTZ-Haus Berlín. En el estudio se examinan los

instrumentos actuales de la política de responsabilidad social corporativa, a partir de una

selección de 13 países de América, África, Asia y Europa. La Secretaria de Estado

Parlamentaria en el BMZ Karin Kortmann, el ex Ministro Federal de Trabajo Walter Riester

(izq.) y el Dr. Bernd Eisenblätter, Director General de la GTZ, celebran el buen resultado.



años la decisión de informarlos cabalmente, tanto en Alemania como en el extranjero, sobre los peligros y

las consecuencias de una infección, y de prestarles asistencia y apoyo en caso de enfermedad. Siempre que

no se garantice una asistencia adecuada in situ, la GTZ asume para sus empleados y los familiares más cer-

canos de éstos los costos de tratamiento de las enfermedades asociadas al VIH/SIDA, en cualquier lugar del

mundo. 

La GTZ: un empleador justo y atractivo

A los practicantes los contratamos sobre todo para que puedan orientarse profesionalmente durante la fase

de formación y les ofrecemos una prestación compensatoria adecuada por el trabajo que realizan, y por ello

la revista Junge Karriere nos ha distinguido como “empresa justa”. Esta distinción se concede únicamente a

empresas que han asumido un compromiso con la ética en el mundo del trabajo y dan una oportunidad

equitativa a los estudiantes que terminan sus estudios. Esto significa también que no reemplazamos cargos a

tiempo completo por practicantes y que tampoco los atraemos con el señuelo de una vaga esperanza de

acceder posteriormente a un puesto a jornada completa. Además, no entretenemos con prácticas a los egre-

sados que se han postulado para un puesto fijo. Por un lado, unos proyectos interesantes y una planificación

de la carrera personalizada y a largo plazo, y por otro, una cultura empresarial abierta y una política social

de personal: esta mezcla específica hace que la GTZ sea un empleador atractivo. Por consiguiente, no es

casualidad que la revista de economía Wirtschaftswoche, junto con el Instituto Trendence, nos haya clasifica-

do como uno de los cien empleadores más atractivos de Alemania para jóvenes académicos que se proponen

ocupar cargos directivos. Esta apreciación refleja una tendencia que también es confirmada por los emplea-

dos de la GTZ. En la encuesta al personal, que se realiza cada dos años, manifiestan estar en general muy

satisfechos y nos recomiendan expresamente como empleador. 

Arte y cultura: embajadores de la sostenibilidad

Además de la responsabilidad que la GTZ asume tanto para con el medio ambiente como para con sus cola-

boradores y colaboradoras, lo que más refleja la línea de la sostenibilidad de la empresa es su compromiso

social. Desde 1996, por ejemplo, organizamos una vez al año una gran exposición de obras de arte contem-

� MUJERES PATAGÓNICAS, de la serie “Agua dulce”, fotografía, 2005.
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poráneo, que pueden ser cuadros, dibujos o gráficas, pero también fotografías y esculturas. Los trabajos son

exclusivamente de artistas de países en los que desarrollamos actividades. Las exposiciones abren una ven-

tana a otras culturas, estimulan el debate y son un foro para dialogar con los artistas. Esto muestra que el

arte puede ser un medio importante para el intercambio intercultural. El diálogo sobre arte y a través del

arte permite aprender mucho sobre la cultura de cada cual y despierta el interés por el otro. Su presenta-

ción en los recintos de la GTZ enriquece además nuestra cultura empresarial, porque el arte entusiasma a

las personas, nos abre los ojos y nos hace ver las múltiples facetas de la vida. 

La integración de la teoría y la práctica

La interacción de la teoría y la práctica también abre nuevas perspectivas. Por tal razón, la GTZ fomenta

diversas medidas en los ámbitos de la educación, la transferencia de conocimientos y el trabajo en red. En

el marco de la iniciativa universitaria “Entre el aula y el proyecto”, por ejemplo, contribuimos desde 2001 al

intercambio continuo de conocimientos entre las universidades y la práctica de la política de desarrollo. Ésta

se beneficia de las sinergias e impulsos innovadores del sector científico, mientras que los ejemplos prácti-

cos acercan la teoría científica a los estudiantes. Dentro de esta iniciativa, docentes de universidades e ins-

tituciones de educación superior de Berlín y de los nuevos Estados federados asignan a los estudiantes la

preparación de informes sobre temas que guardan una relación directa con la labor de la GTZ o de otra

organización que opera a nivel internacional. Los mejores trabajos se premian con plazas de prácticas en la

GTZ u otras instituciones. Este enfoque del intercambio continuado y recíproco de conocimientos ha sido

reconocido también por la UNESCO, que ha distinguido la iniciativa de la GTZ como “Proyecto oficial del

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005-2014)”. 

Responsabilidad recíproca para fortalecer la equidad

La selección de temas descritos a título de ejemplo muestra que a toda empresa, con independencia de su

campo de actividad y su grado de internacionalización, se le abren múltiples posibilidades para asumir res-

ponsabilidad para con la sociedad. Es de fundamental importancia para el desarrollo sostenible de la comu-

nidad mundial que las empresas lo reconozcan y actúen en consonancia. Todo compromiso que asuman las

personas, las empresas y los Estados en este sentido puede surtir efectos que transcienden las fronteras; al

contrario, sólo conseguiremos acercarnos progresivamente a la visión de la equidad global si cada cual

aporta lo suyo. Lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Cada día. Por convicción.
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Entre el aula y el proyecto

La iniciativa universitaria de la GTZ “Entre el aula y el proyecto” con-

tribuye al intercambio continuado de conocimientos entre las universi-

dades y la práctica de la política de desarrollo. Los estudiantes que

presenten los tres mejores trabajos sobre temas prácticos de la coo-

peración para el desarrollo pueden adquirir experiencia laboral en un

proyecto de la GTZ. La iniciativa de la GTZ ha sido distinguida por la

UNESCO como “Proyecto oficial del Decenio de las Naciones Unidas de

la Educación con miras al Desarrollo Sostenible 2005-2014”. 

Bonn: sitio extraño, sitio familiar

“Llegar a Bonn” fue el tema de la primera matineé dominical de la serie

“Bonn: sitio extraño, sitio familiar”, organizada por la Agencia de la GTZ en

Bonn en conjunto con otros socios. En el encuentro, personas de otros

países hablaron de sus experiencias como recién llegados a Bonn. La

Primera Alcaldesa de Bonn, Bärbel Dieckmann, dijo: “La gente de otros

países y culturas trae historias de las que sus conciudadanos alemanes

muchas veces no saben nada. La nueva serie de encuentros puede ayudar

a conocerse más.”



� Cooperación: El jefe de la comunidad amazónica de São Francisco do Iratapuru, Mauro Barbosa de Oliveira, trabaja en la cooperativa COMARU.



América Latina ha registrado de forma casi constante un notable

crecimiento durante los últimos años. Los potenciales de mercado

aún sin aprovechar hacen que ante todo países emergentes como

Brasil o México sean también atractivos para inversores

extranjeros. No obstante, los gobiernos de América Latina son

conscientes del hecho de que la estabilidad política, social y

económica de sus países es inferior a la de la mayoría de las

naciones industrializadas. Han reconocido hace ya tiempo que esta

situación obstaculiza el desarrollo ulterior y el ascenso económico

y se empeñan en implementar las reformas pertinentes,

inspirándose, con frecuencia, en enfoques exitosos de los países

miembros de la Unión Europea en la elaboración de las políticas. 

�
 
�Mayor estabilidad 

– más desarrollo
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Para el desarrollo y el progreso, es imprescindible el capital privado. Sin embargo, los financiadores privados

esperan un alto nivel de seguridad jurídica y de inversión, así como estabilidad interior, lo que exige una

reducción progresiva de la pobreza y el cumplimiento de los objetivos del Milenio. Los gobiernos de los países

contraparte de la cooperación alemana para el desarrollo buscan crear condiciones marco que prevengan con-

flictos sociales y desastres ecológicos y fomenten un crecimiento sostenible y equilibrado. 

Fomentar el buen gobierno y la seguridad interior

Para llevar adelante su integración política y económica en el mundo globalizado, los países de la región

hacen frente a numerosos retos. No sólo deben mejorar el buen gobierno y consolidar la democracia en sus

países – también deben superar la pobreza y la desigualdad social. Por lo tanto, el asesoramiento guberna-

mental para el apoyo de reformas sociales ocupa un lugar muy importante en la agenda de la cooperación

alemana para el desarrollo con América Latina y el Caribe. Dado que es muy difícil lograr un desarrollo

sostenible sin seguridad interior, el ámbito del desarrollo de la paz y la prevención de crisis reviste una alta

prioridad en la cooperación con Colombia y Guatemala, por ejemplo. Al igual que otros Estados contraparte,

los dos países realizan además grandes esfuerzos para reducir los elevados niveles de delincuencia. En

Guatemala, la reforma del cuerpo de policía forma parte de estas actividades. Así, nuestros servicios de

asesoramiento sobre el terreno consideran las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en la for-

mación de policías. La GTZ también apoya a las contrapartes guatemaltecas en la promoción sistemática de

las mujeres interesadas en seguir la carrera policial. Además, la GTZ asesora a sus contrapartes en el Perú y

en Bolivia en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, por ejemplo. La descentralización y la go-

En búsqueda de materias primas: Al igual que la mayoría de los hombres del poblado, Mauro

Barbosa de Oliveira se dedica, durante varias semanas, a recolectar nueces del Brasil en el bosque, de las

que la cooperativa extrae un aceite que vende a la empresa NATURA. Luego, el aceite es utilizado por el

mayor fabricante de productos cosméticos del Brasil para la fabricación de perfumes, en su planta de 

producción de São Paulo.

: La GTZ apoya a los 

habitantes del poblado …
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Cambio de perspectiva: Mauro Barbosa de

Oliveira ha regresado de la búsqueda y seca las nueces en

un gran tambor. Las siguientes etapas de producción con-

sisten en partirlas y prensarlas.

Vecinos y colegas: Casi todos los habitantes del poblado hallan

trabajo en la fábrica organizada como cooperativa. Después del secado,

toca partir las nueces

Ir a la escuela en lugar de trabajar:  

En otro tiempo, los niños colaboraban en la recolección

de nueces en el bosque. Hoy, se quedan en el poblado y

van a la escuela, conforme a lo acordado con NATURA. 

bernabilidad local son elementos importantes hacia el buen gobierno y contribuyen a combatir con éxito la

pobreza y a mantener la paz. Asesorados por la GTZ, los gobiernos centrales de muchos países han traspasado

responsabilidad a las estructuras regionales y a los municipios. Esto ha abierto nuevos márgenes de acción a

nivel comunitario, por ejemplo en la utilización de los fondos presupuestarios públicos de forma próxima a los

ciudadanos: en Ecuador, Nicaragua y Paraguay, entre otros países, los ciudadanos tienen hoy la posibilidad de

consultar el presupuesto de su municipio en el ayuntamiento. Implementadas de manera consecuente en todos

los niveles, tales medidas mejoran la eficiencia y la transparencia de la administración del Estado. Ya sea la

descentralización o el fomento de la paz: nuestra cooperación con las contrapartes latinoamericanas está ca-

racterizada por valores comunes, entre los cuales se cuentan tanto la democracia y el compromiso con las

libertades ciudadanas, como la orientación hacia la economía social de mercado. Esto incrementa la confianza

mutua y la eficacia de la labor sobre el terreno. 

Conseguir que la gestión sostenible de los recursos forestales sea atractiva

La tala de los bosques tropicales amenaza la diversidad biológica y acelera el cambio climático global, cuyas

repercusiones se perciben también en América Latina: son ejemplos de ello la falta de precipitaciones en

zonas del Brasil o el aumento de los huracanes en el Caribe. La gestión sostenible de los recursos forestales

ofrece la oportunidad de explotar comercialmente los bosques tropicales a largo plazo y de reducir el impacto

negativo. Los países contraparte se esfuerzan no sólo por crear el marco legislativo para la protección y el

manejo sostenible de sus bosques, sino también por mejorar las capacidades de gestión de las administra-

ciones forestales. La GTZ los asesora y apoya en este empeño. 

Socios en temas globales

La región desempeña un papel cada vez más activo e importante en la elaboración de políticas globales, y también

ejerce cada vez más influencia en las organizaciones internacionales. Los grandes países, como Brasil o México,

intervienen en la concepción de las normas de la Organización Mundial del Comercio, así como de la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta partici-

pación es tanto más importante cuanto que las estrategias para el comercio internacional, la política global de

… en sus negociaciones 

con NATURA y en su autoorganización.



Cuestión de negociación: La GTZ asesoró a la comunidad y le ayudó a constituir una coo-

perativa. Hoy, la GTZ apoya a los habitantes del poblado en su autoorganización y en las negociacio-

nes con NATURA. De izq. a der.: Eudimar Viana, presidente de la cooperativa; Johannes Scholl, colabo-

rador de la GTZ; Mauro Barbosa de Oliveira, jefe de la comunidad, y Bernadette Weiss, consultora de

la GTZ.

Control de calidad: Mauro Barbosa de Oliveira envasa el aceite de

nuez del Brasil recién prensado en un recipiente para convencer de su pureza a

Freitas, un empleado de NATURA, la empresa que les compra el producto.

seguridad o la protección mundial del clima sólo se podrán implementar de manera sostenible si todas las

regiones están representadas en la mesa de negociaciones. Y los Estados de América Latina y el Caribe van por

buen camino. Esto lo demuestran, entre otras cosas, las cifras más recientes del Informe sobre Desarrollo Humano

de las Naciones Unidas: la mayoría de los países de la región se incluyen hoy en la categoría de “mediano desa-

rrollo humano”. No obstante, sigue habiendo grandes contrastes sociales entre los distintos países. Así, Guatemala,

Honduras, Bolivia y Nicaragua aún tienen un largo camino por delante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del

Milenio –como reducir a la mitad la pobreza extrema, reducir la mortalidad materna y combatir con éxito el

VIH/SIDA– y la GTZ los apoya en esta tarea. Además, estos países deberían beneficiarse del auge económico y

político que se experimenta en países vecinos, como México, Brasil o la Argentina.

Valor añadido para todos: cooperaciones entre el sector público y el sector privado

Los recursos públicos son escasos. Sin embargo, como se advierten puntos de intersección entre diversos

campos de acción prioritarios de la política de desarrollo y los ámbitos de actividad de empresas privadas, la

GTZ fomenta, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), las denomi-

nadas cooperaciones público-privadas (Public Private Partnerships - PPP) en toda América Latina y trabaja

sobre el terreno con empresas u organizaciones que representan los intereses de éstas. Un ejemplo del Brasil:

la empresa NATURA, con la línea de productos Biodiversidade, es hoy el mayor fabricante brasileño de produc-

tos cosméticos. En la actualidad, trabaja con muchas comunidades del bosque amazónico, que recolectan y

elaboran semillas del árbol andiroba para la fabricación de jabón, lianas guarana para lociones corporales, o

nueces del Brasil para perfumes. En consonancia con su política empresarial, el grupo dedica una parte de las

ganancias al desarrollo de los poblados de los productores de materias primas, pues le interesa que los

proveedores se organicen, sean partes de negociación fiables y puedan hacer frente a la competencia en el

mercado de materias primas mediante el incremento de su productividad. La GTZ asesoró a una comunidad

piloto y le ayudó a constituir una cooperativa que actúa hoy como agente de negociación exclusivo de NATURA.

Los proveedores de materias primas adquirieron nociones empresariales y conocimientos para dirigir su coop-

erativa, y los procesos de trabajo fueron examinados conjuntamente, con miras a mejorar la calidad. La GTZ

también promovió que los ciudadanos invirtiesen el dinero en el desarrollo comunitario, por ejemplo en

infraestructuras para mejorar las condiciones de vida y contribuir a optimizar la producción. En breve se apli-

cará el modelo piloto en otras comunidades.

Presencia sobre el terreno

La GTZ está presente en un total de 18 países de América Latina y el Caribe, con 114 expertos enviados y 779

colaboradores y colaboradoras nacionales. En caso necesario, se recurre a los denominados expertos integra-
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En la planta principal: El colaborador de la GTZ 

Johannes Scholl (izq.) dialoga con Fernando Alegretti, 

el fabricante de productos cosméticos NATURA, en la planta 

principal de São Paulo.

Envasado: Al final de la cadena de producción, se ha obtenido un

perfume NATURA de alta calidad a partir de las nueces del Brasil de la

cooperativa COMARU. La GTZ fomentó las nociones empresariales de los

proveedores de la materia prima y los apoyó en la creación y la

ampliación de los conocimientos necesarios para dirigir la cooperativa.

En breve se aplicará el exitoso modelo piloto en otras comunidades.

dos, cuya colocación es tramitada por el Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM), fundado

conjuntamente por la GTZ y el Servicio de Colocación Internacional de la Agencia Federal del Trabajo. En 2007,

había 136 expertos de CIM contratados directamente sobre el terreno e incorporados a las estructuras de sus

empleadores locales. Además, venimos realizando actividades en la región por encargo de diversas organiza-

ciones nacionales e internacionales desde hace muchos años. Estos servicios, que son prestados a través del

ámbito de operaciones GTZ International Services, se inscriben primordialmente en las áreas temáticas de la

modernización del Estado, el fomento de la economía y el comercio, así como la gestión de recursos naturales

y el desarrollo rural.

Nuevos comitentes, nuevas vías, nuevos modelos de financiación

Debido a que de manera creciente países como México, Brasil y Chile actúan ellos mismos como asesores o

donantes en la cooperación para el desarrollo, es cada vez más frecuente que se pase de cooperaciones bila-

terales de la GTZ a cooperaciones triangulares. En este contexto apoyamos a los países a basar sus activi-

dades como donantes en principios de política de desarrollo, como los establecidos en la Declaración de

París, por ejemplo. Así, en el marco de una cooperación Sur-Sur, la GTZ apoya a Brasil, que desarrolla una exi-

tosa labor en materia de VIH/SIDA, para impulsar y acompañar iniciativas en toda la región. Ello beneficia

tanto al programa nacional de VIH/SIDA de Uruguay, como a los programas de prevención del SIDA en escue-

las públicas de los Estados miembros del Mercosur. El principio de esta cooperación es simple: Brasil aporta

sus vastos conocimientos técnicos; la GTZ, sus habilidades organizacionales en la cooperación con otros pa-

íses y su competencia en el ámbito de la mejora de las estructuras de los sistemas de salud pública. La

cooperación es un elemento clave, de manera que, bajo la égida del tercer país de que se trate, se planifica

de forma conjunta qué medidas tendrán que adoptarse para iniciar un proceso de reformas. De manera 

creciente, otros países donantes como Suecia, el Reino Unido y los Países Bajos realizan aportes financieros a

proyectos de desarrollo del BMZ. La GTZ ha desarrollado un saber en la aplicación de modelos complejos de

financiación, en particular cuando se trata de atender las diferentes exigencias de los donantes involucrados.

El hecho de que repetidamente nuevos donantes depositen su confianza en la GTZ es una confirmación de la

competencia de la empresa y un reconocimiento de la exitosa labor que venimos desarrollando desde hace

décadas en la región. En interés de sus clientes públicos y privados, la GTZ responde de manera rápida, flexi-

ble y basada en resultados a los cambios políticos y económicos, así como a nuevos temas y formas de la

cooperación internacional. Además, procuramos siempre que las medidas sean sostenibles desde el punto de

vista social, participativo, económico y ecológico – otro motivo por el que gozamos de muy buena reputación

entre los socios latinoamericanos. 



32 : El ejercicio 2007  

AUMENTO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

El ejercicio 2007 fue de nuevo un año muy exitoso

para la GTZ. En 2007, la cifra de negocios de la

empresa sobrepasó por primera vez los mil millones

de euros, una marca que el volumen total de nego-

cios ya había superado el año anterior. Frente a 2006,

la cifra de negocios se elevó en más de un 15%,

alcanzando 1.050 millones de euros. Además del

ámbito de operaciones con el BMZ, en el que la cifra

de negocios aumentó de unos 706 millones de euros

a más de 802 millones, destaca en especial el resul-

tado de GTZ International Services (GTZ IS). En la coo-

peración técnica para clientes internacionales, la cifra

de negocios sin rebajas e IVA aumentó casi un 33%,

situándose en 197 millones de euros, aproximadamen-

te, lo que representa el mayor volumen desde la crea-

ción de este ámbito de operaciones. Este significativo

aumento se debe, entre otros factores, al elevado

volumen de facturación para un proyecto universitario

en Etiopía, en que el comitente efectuó la recepción

de varias prestaciones realizadas por la GTZ en años

precedentes. En cuanto a cifra de negocios, las institu-

ciones gubernamentales etíopes fueron así el grupo de

comitentes más importante de GTZ International

Services en 2007: este segmento aportó el 26,8% de

la cifra de negocios del departamento. La segunda

partida más importante correspondió a la Unión

Europea, con 26,0%, seguida, en tercer lugar, por

diversos gobiernos nacionales, con un total de 20,9%.

ENTRADA DE ÓRDENES

La entrada de órdenes en el sector de utilidad pública

volvió a aumentar en 2007. En este ámbito, la GTZ

recibió nuevas órdenes por valor de 886 millones de

euros, superando en 2,3% el valor del ejercicio ante-

rior y en 6,7% el objetivo previsto para el año (830,5

millones de euros). Esta evolución se debió, en espe-

cial, al incremento significativo del volumen de órde-

nes del BMZ, que alcanzó 742,3 millones de euros, lo

que representa un aumento de 41 millones de euros

(5,9%) frente al año anterior. La entrada de órdenes

Volumen de negocios, entrada de órdenes y cartera de órde-

nes en el período 2005-2007 (en mill. €)

� Cifra de negocios  � Entrada de órdenes  � Cartera de órdenes 
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GTZ International Services, cifra de negocios

por comitentes 2007
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CIFRA DE NEGOCIOS

197,4 mill. €

Ámbitos de operaciones BMZ, GTZ International Services, comitentes del sector público alemán

Cifra de negocios y entrada de órdenes 2006/2007

706,1 801,7 148,7 197,4 63,0 58,3

785,3 818,9 286,6 174,2 81,0 67,5

Cifra de negocios (Mio. €)

Entrada de órdenes (Mio. €)

GTZ International Services

2006      2007 2006 2007 2006        2007

BMZ* Comitentes del sector 
público alemán

* incl. cofinanciaciones



provenientes de comitentes del sector público alemán

alcanzó un valor de 67,5 millones de euros, un

16,7% menos que en 2006, lo que se debió, entre

otros factores, a la disminución de las órdenes de

parte del Ministerio Federal de Defensa. Dado que

éstas dependen en especial medida de decisiones

políticas del momento, presentan por su naturaleza

una fluctuación mayor que las operaciones con el

BMZ, por ejemplo. Las órdenes provenientes de pro-

veedores externos de fondos para cofinanciaciones

sumaron 76,6 millones de euros, con una disminu-

ción de un 9% frente al año anterior. De esta cifra,

22,5 millones de euros correspondieron a medidas

del ACNUR, que se situaron en el nivel de 2006.

Las órdenes correspondientes a otras cofinanciacio-

nes alcanzaron 54,1 millones de euros, unos ocho

millones de euros menos que el año anterior, lo

que también está dentro de las fluctuaciones nor-

males en este tipo de operaciones. Uno de nuestros

cofinanciadores más importantes, la Comisión

Europea, comenzó a adoptar sus nuevas líneas de

programas un año después de lo previsto, de modo

que en este segmento se captaron en 2007 única-

mente fondos restantes del año anterior. El incre-

mento de volumen de las órdenes del BMZ com-

pensó completamente la disminución en la entrada

de órdenes provenientes de otros comitentes del

sector público alemán y de proveedores externos

de fondos para cofinanciaciones, disminución que la

GTZ había previsto. La entrada de órdenes en el

ámbito de operaciones GTZ International Services

alcanzó 174,2 millones de euros (2006: 286,6

millones de euros). El retroceso se debió, entre

otros factores, a la demora de dos contratos subsi-

guientes previstos para finales de 2007, que en

parte entraron a principios de 2008. En 2007, GTZ

International Services recibió, entre otras, órdenes

de gran envergadura del Gobierno neerlandés para

la construcción de una carretera y la ampliación de

la infraestructura rural en la provincia afgana de

Urusgan, así como de la Organización Mundial de

la Salud (OMS) para la adquisición de medicamen-

tos a nivel mundial. La evolución positiva de la

Ingresos en el Programa de Expertos Integrados
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Comitentes del sector público alemán, cifra de

negocios por ministerios 2007

24,7 %

Oficina Federal de

Administración48,7 %

Hermanamiento

13,9 %

Otros
1,5 %

Ministerio Federal

de Hacienda5,0 %

Ministerio Federal de

Relaciones Exteriores

6,2 %

Ministerio Federal

de Defensa
Órdenes a empresas e instituciones consultoras, 

contratos con peritos

Valor de las órdenes        Variación 

en mill. €

2006           2007  en %

Partida 685 08 del

BMZ Programa de Ex-

pertos Integrados (CIM)

Otras partidas del BMZ

Otros ministerios

federales, Estados

federados, sector

privado/ ONG,

Gobierno etíope 

Total

0 30000 60000En miles de euros

� 2006    � 2007    

976

40.347

654

48.894

54.117

44.780

7.571

8.683

CIFRA DE NEGOCIOS

58,3 mill. €

Empresas consultoras 156,6 178,0 +13,7

Instituciones consultoras 39,1 39,2 +0,3

Peritos 40,5 50,2 +24,0

Total 236,2 267,4 +13,2



cartera de órdenes de la GTZ benefició también al

sector consultor alemán: en 2007 se adjudicaron

órdenes a empresas, instituciones y peritos por una

suma total de 267,4 millones de euros, lo que equi-

vale a un aumento del 13,2% frente al año anterior. 

CAMBIOS EN LAS CARTERAS DE ÓRDENES

La evolución de la cifra de negocios, la entrada de

órdenes y la cartera de órdenes están estrechamente

relacionadas. Cuando la cifra de negocios aumenta

más que la entrada de órdenes, la cartera de órde-

nes disminuye correspondientemente. En el sector de

utilidad pública, el aumento del 11,8% de la cifra de

negocios fue significativamente superior al de la

entrada de órdenes (2,3%), y la cartera de órdenes

bajó de 2.107,5 millones de euros a 2.066 millones de

euros. Lo mismo ocurrió en GTZ International Services,

donde la cartera de órdenes bajó a 570 millones de

euros, disminuyendo un 4,8% con relación al año

anterior. Así, al 31 de diciembre de 2007, la cartera

de órdenes de la GTZ alcanzaba un total de 2.636

millones de euros, aproximadamente, unos 70,3

millones de euros (2,6%) menos que el año anterior.

CONTINGENTE DE PERSONAL

La evolución positiva de las operaciones de la GTZ se

refleja también en las cifras de personal. Al 31 de

diciembre de 2007, la empresa ocupaba en total a

11.905 colaboradoras y colaboradores, esto es, 489

más que el año anterior. El número de expertos

enviados aumentó un 8,1% respecto al año anterior,

con un total de 1.189 personas. Esta tendencia tam-

bién es confirmada por la evolución en el ámbito de

los expertos y directivos del personal nacional. Su

número se elevó en un 15,3% a 4.269 personas, con

lo que este grupo representa más del 46% del per-

sonal nacional que es reclutado y contratado en los

países contraparte. A finales de 2007, el personal

Personal de proyectos por sectores  (al 31 de diciembre)
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Economía y empleo 22,3 % 20,8 %

Gobernabilidad y democracia  28,1 % 30,2 %

Salud, educación,  
seguridad social 14,2 % 12,7 %

Medio ambiente e infraestructura  22,1 % 23,1 %

Economía agraria, pesca 
y alimentación   10,5 % 11,0 %

Otros 2,8 % 2,2 %

2006 2007    

Estructura funcional del cuerpo de personal 

(al 31 de diciembre de 2007, sin personal nacional)

Número   � hombres en %  � mujeres en %    

Cargos de gestión ejecutiva 12

Cargos de gestión superior 67

Cargos de gestión/cargos 
de profesional superior 

Cargos de profesional 1.439

Cargos de profesional junior   292

Cargos de profesional    
administrativo senior  430

Cargos de profesional 
administrativo 65

Total 2.674 

33,366,7

25,474,6

27,472,6

36,663,4

63,037,0

84,215,8

78,521,5

46,653,4

Cooperaciones público-privadas  (PPP)

Nuevos
proyectos iniciados 95 116

Aportes públicos* 14,2 18,8

Aportes privados* 21,9 34,2

* en mill. de €

2006 2007    

Estructura funcional del personal nacional

(al 31 de diciembre de 2007)

Auxiliares 3.279 35,5 %

Empleados/as administrativos/as  1.683 18,2 %

Personal especializado en administración  1.317 14,3 %

Expertos/as, proyectos  2.115 22,9 %

Expertos/as, asesoramiento  608 6,6 %

Directores/as administrativos/as  107 1,2 %

Jefes/as de equipo con
responsabilidad de dirección  99 1,1 %

Asesores/as principales con 
responsabilidad sobre el  
contrato y la cooperación 23 0,2 %

Total personal nacional 9.231 100,0 %

Número en % 

369



nacional totalizaba 9.231 personas. Además, la GTZ, a

través del grupo de trabajo Centrum für Internatio-

nale Migration und Entwicklung (CIM), establecido

con el Servicio de Colocación Internacional de la

Agencia Federal del Trabajo, tramitó la colocación de

261 denominados expertos integrados en 65 países,

con lo que el número total de expertos integrados

directamente contratados en 2007 por empleados

locales se situó en 761 (2006: 684) – entre ellos, 25

expertos en construcción en Etiopía, por ejemplo. El

contingente de personal de la Central de la GTZ

aumentó en 2007 a 1.044 personas (2006: 977).

ÁREAS DE ASIGNACIÓN

La amplia mayoría de los expertos enviados de la GTZ

(41%) se sigue desempeñando en el África Subsa-

hariana; más del 20% trabaja en Asia. En América

Latina trabajaban en 2007 cerca del 10% de los

expertos enviados, lo que representa una disminución

del 2%, aproximadamente. Desde el punto de vista

sectorial, el personal de proyectos de la GTZ se distri-

buye en cinco grandes áreas prioritarias. En 2007, al

igual que en el año anterior, el mayor número de

personas (30,2%) trabajaba en el sector “gobernabili-

dad y democracia”. Simultáneamente, el contingente

de personal en el sector “medio ambiente e infraes-

tructura” aumentó un 1%, pasando al 23,1%, con lo

cual este sector se ubicó en el segundo puesto, por

delante de “economía y empleo” (20,8%).

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

La gestión profesional del personal es la clave para

asegurar a largo plazo la capacidad de desempeño y

la empleabilidad del personal de la GTZ y, de ese

modo, el futuro de la empresa. En este contexto, la

empresa atribuye alta prioridad al desarrollo y el

fortalecimiento de las capacidades de las colabora-

doras y los colaboradores. Ejemplo de ello es la

capacitación de personal de relevo: a las 78 personas

que se desempeñaban en 2007 en la GTZ en ámbitos

tales como administración de empresas o informática

técnica en el marco de su formación, se sumaron 20

denominados pasantes en cooperación para el de-

sarrollo. Este nuevo programa de pasantías sustituye

al anterior programa de asistentes de proyectos y

apunta a una preparación óptima para el trabajo en

distintas organizaciones de la cooperación para el

desarrollo. Un elemento importante de la formación,

que tiene una duración de 18 meses, son las prácti-

cas en otras instituciones de la cooperación para el

desarrollo..
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Área de asignación de los expertos enviados,

por regiones, en % (al 31 de diciembre de 2007)

��

�

13,4 %
Europa, Países del Cáucaso 
y de Asia Central

21,9 %
Asia

9,8 %
América Latina

13,9 %
Mediterráneo y
Oriente Medio

41%
África Subsahariana

�

� ��

�

Formación 2007

Ciclo de formación                                             Número 

�

�

Empleado/a de oficina 37

Empleado/a especializado/a  
en medios de comunicación 1

Pasante en relaciones públicas 1

Graduado/a en ciencias empresariales, 
Berufsakademie Francfort 15

Graduado/a en ciencias empresariales 
Berufsakademie Mannheim 21

Especialista en computación, desarrollo de aplicaciones  2

Especialista en computación, integración de sistemas  1

Total 78

�

�



E
N
E
R
T
G
IE

 
T
R
E
IB

T
 
W

O
R
T
S
C
H
A
F
T
 
A
N
 
: 

A
S

I
A

�
 
�

 
�

 
�

 
�

36

África Subsahariana Asia

Ingresos Expertos enviados Expertos

totales � Sector de utilidad pública integrados
1)

en mill. de € � GTZ International Services � CIM 

Ingresos Expertos enviados Expertos

totales � Sector de utilidad pública integrados
1)

en mill. de € � GTZ International Services � CIM 

0                   20              40

Angola 5,9

Benin 10,9

Botswana 0,2

Burkina Faso 8,9

Burundi 11,9

Cabo Verde 0,3

Camerún 8,8

Chad 4,4

Côte d'Ivoire 4,2

Djibouti 0,0
2)

Eritrea 0,2

Etiopía 71,8

Gambia 0,0
2)

Ghana 10,3

Guinea 5,6

Kenya 13,8

Lesotho 1,8

Liberia 5,4

Madagascar 5,6

Malawi 8,1

Malí 9,1

Mauritania 4,7

Mozambique 13,2

Namibia 5,1

Níger 5,0

Nigeria 3,8

Rep. 

Centroafricana 

Rep. 

de Sudáfrica 

Rep. Dem. 

del Congo 

Rwanda 4,5

Senegal 8,2

Sierra Leona 4,4

Somalia 0,4

Sudán 26,3

Tanzanía 8,2

Togo 1,1

Uganda 9,6

Zambia 7,1

Zimbabwe 1,0

Proyectos

suprarregionales 24.7

Total 340,7

Bangladesh 10,7

Camboya 8,0

China, Rep. Pop. 24,3

Fiji 0,0
2)

Filipinas 11,2

India 18,1

Indonesia 38,1

Laos 4,9

Malasia 0,5

Mongolia 10,6

Nepal 13,1

Sri Lanka 20,3

Tailandia 4,8

Timor-Leste 2,3

Viet Nam 13,2

Proyectos 

suprarregionales 17,7

Total 197,8

América Latina

Argentina 0,1

Bolivia 11,2

Brasil 9,9

Chile 2,7

Colombia 5,0

Costa Rica 2,3

Ecuador 4,2

El Salvador 4,1

Guatemala 7,7

Guyana 0,2

Haití 1,4

Honduras 5,5

México 2,4

Nicaragua 5,0

Paraguay 2,1

Perú 10,7

República

Dominicana 

Uruguay 0,0
2)

Proyectos 

suprarregionales 8,3

Total 84,7

125
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7 4

2

1

1

5 1

15 1

21 2 4

17

44

1

58

1458

6 21

14 2
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1
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17212

1

3

3

3
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1 xxxx7

14 1 19 xxxx

19 10 xxxx

6 17

3 8 xxxx

3 3

xxxx5 2 18

5 3 3

47 xxxx

1 xxxx xxxx

8 1 5

4 1 6

6 11

5 7

3 xxxx xxxx

11 1 18

4 xxxx xxxx

11 2

26 2 42

11 107 82

20 2 18

60 8 36

11 10 82

22 107 82

10 4 824 1 4

17 3 10

19 4

5 2 11

10 2

0                   20              40

0                   20              40

17 2 14

141 4

Número de expertos enviados e integrados así como ingresos, por países

(al 31 de diciembre de 2007)

1,2

12.6

12.4

1,9

11 2

6 1

11324

312 4

118

11516

8

9

1314

729

4114

16 19

44 107 82

16 13
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Europa, Países del Cáucaso y de Asia Central Mediterráneo y Oriente Medio

Ingresos Expertos enviados Expertos

totales � Sector de utilidad pública integrados
1)

en mill. de € � GTZ International Services � CIM 

Ingresos Expertos enviados Expertos

totales � Sector de utilidad pública integrados
1)

en mill. de € � GTZ International Services � CIM 

Afganistán 46,2

Albania 2,9

Armenia 2,4

Azerbaiyán 2,5

Belarús 0,6

Bosnia y 

Herzegovina 

Bulgaria 4,7

Chipre 0,6

Croacia 4,0

Eslovaquia 0,2

Eslovenia 0,5

Estonia 0,5

Federación 

de Rusia 

Georgia 5,1

Hungría 0,1

Irán 0,9

Kazajstán 0,9

Kirguistán 2,6

Letonia 0,5

Macedonia 4,7

Malta 0,3

Moldova 0,8

Montenegro 13,8

Pakistán 9,7

Polonia 2,6

República

Checa 

Rumania 9,0

Serbia 6,4

Tayikistán 4,1

Turquía 8,3

Ucrania 3,7

Uzbekistán 1,7

Proyectos

suprarregionales 5,0

Total 168,9

Arabia Saudita 11,2

Argelia 5,8

Bahrein 0,3

Egipto 12,8

Emiratos 

Árabes Unidos 

Jordania 5,0

Kuwait 3,4

Líbano 4,9

Libia 0,5

Marruecos 6,9

Omán 0,4

Qatar 1,8

Siria 4,1

Territorios 

Palestinos 

Túnez 7,8

Yemen 12,6

Proyectos 

suprarregionales 2,5

Total 89,1

4 5

8

22 13 10

xxx1 4 6 4

19 16

6 4

5 xxxx xxxx

xxx17 xxxx

4 xxxx xxxx

12 4

2 xxxx xxxx

2 xxxx xxxx

15

37

9 1 7

11 1

3 xxxx xxxx

15 18

4 12

4

38 9 xxxx

2 13

8 10 xxxx

2 3

2

1 6

1 3

524

3 13

6 6 16

14 1 22

4

1

5

1 xxxx

8 xxxx xxxx

4 25

4 11 xxxx

4 3

0                   20              40

6

2

10

0                   20              40

1) Relación laboral con empleadores locales en los países contraparte 

2) Menos de 50.000 euros

6,2

3,2

5,9

17,0

0,4

10 22



Grupo parlamentario
germano-sudamericano
en Bolivia

Diputados del Parlamento

Federal se informaron sobre

proyectos de la GTZ, CIM y el

KfW en la provincia de

Potosí. El grupo quedó particularmente impresionado por un albergue

escolar para niños de aldeas remotas.

Premio de arquitectura para el
“Manhattan del desierto”.

El proyecto de desarrollo urbano de la

GTZ en la ciudad yemenita de Shibam fue

uno de los nueve proyectos que se

hicieron acreedores del renombrado pre-

mio Aga Khan de arquitectura. Esta dis-

tinción, que es otorgada cada tres años,

está considerada como el “Premio Nobel

de Arquitectura” del mundo islámico.

38

Décimo aniversario de las Jornadas

de Reflexión de Eschborn

Las Jornadas de Reflexión de Eschborn han

conquistado un lugar importante como pla-

taforma de comunicación para temas inno-

vadores. Más de 500 expertos y expertas

nacionales e internacionales del desarrollo

aprovecharon la décima edición de las

Jornadas para desarrollar redes, entablar

contactos e intercambiar opiniones e infor-

mación de actualidad sobre el tema del

desarrollo de capacidades.

Del 28 al 29-06-07

Del 27 al 31-08-07 04-09-07

GTZ: Acontecimientos destacados en 2007 

22-06-07Del 21 al 22-05-07

Empresa favorable a la familia

Distinción por una política de personal en

favor de la familia: la Ministra Federal Ur-

sula von der Leyen hizo entrega al Direc-

tor General de la GTZ, Dr. Bernd Eisen-

blätter, en un festivo acto en Berlín, del

certificado preliminar de la “Auditoría

Trabajo y Familia” de la Fundación Hertie,

de la que la GTZ participa desde noviem-

bre de 2006.

Oportunidades en vez de limosnas

El Premio Nobel Muhammad Yunus, fundador

del banco de microcréditos Grameen de

Bangladesh, celebra la iniciativa de microfi-

nanzas para países africanos, anunciada

durante la preparación de la cumbre del G8,

en el Foro Alemán del Banco Mundial. La GTZ

había organizado el Foro por encargo del

Ministerio Federal de Cooperación Económica y

Desarrollo (BMZ).

06-05-07 
Agua para el Cercano Oriente

En su viaje por el Cercano Oriente a comien-

zos de mayo, el Ministro de Relaciones

Exteriores alemán, Frank-Walter Stein-

meier, se informó sobre la problemática

del agua en la región. Durante una excur-

sión por el Lago Tiberíades, Uwe Stoll,

director de programa de la GTZ en Jorda-

nia (izq.) y Matthias Schlund, director resi-

dente del KfW, (der.) explicaron los pro-

yectos de la cooperación alemana para el

desarrollo.



Perspectiva +5

La Ministra Federal de Cooperación Econó-

mica y Desarrollo y el Presidente del Parla-

mento Federal asisten a la reunión del per-

sonal directivo de la GTZ. Ante los cerca de

200 cuadros directivos de la GTZ, Heidemarie

Wieczorek-Zeul describió los retos estratégi-

cos de los próximos años desde la perspec-

tiva del BMZ. Norbert Lammert inspiró a los

asistentes con sus reflexiones acerca del 

buen gobierno y la función de los parlamen-

tos.

GeldtransFAIR.de

Primer capítulo de una historia de éxito en Internet: la

Ministra Federal de Cooperación Económica y Desa-

rrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, y el Ministro Federal

de Hacienda, Peer Steinbrück, lanzaron en Berlín el

sitio web www.geldtransFAIR.de. Este servicio en línea

permite a los migrantes efectuar transferencias de

manera más económica a sus países de origen.

GeldtransFAIR coteja unos 40 bancos y prestadores de

servicios financieros, comparando los precios y el tiem-

po que tardan las transferencias en llegar a destino.

Entre mujeres: la Canciller Federal visita un
programa de microfinanzas de la India

La Canciller Federal Angela Merkel se convenció de las

cualidades empresariales de las mujeres de un grupo de

autoayuda durante una visita al proyecto de microfinanzas

–el mayor de su género a nivel mundial– del Banco de

Desarrollo Rural (NABARD) en Mumbai, India, que la GTZ

fomenta por encargo del BMZ.

Foro de África del Presidente Federal

El Presidente Federal Horst Köhler invitó a la iniciativa “Asociación con Áfri-

ca” al monasterio de Eberbach. Junto a sus homólogos de cinco países afri-

canos y 40 representantes de la política, la economía y la sociedad civil dia-

logó sobre los “Retos del cambio: respuestas africanas y alemanas”. AgenZ,

de la GTZ, fue socio y organizador del evento.

Del 02 al 04-11-07

Del 18 al 19-09-07

31-10-07 

29-11-07
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Mujeres Patagónicas es un grupo de artistas fundado
en 1995 por Julieta Chiappano (nacida en 1958 en

Buenos Aires), Susana Comezaña (nacida en 1959

en Bahía Blanca) y Viviana Martín (nacida en 1965

en Buenos Aires). El grupo aborda el tema de la

naturaleza y la vida en la Patagonia Oriental, cuya

mayor parte se encuentra en territorio argentino.

Sus medios de expresión son la fotografía artística

y las instalaciones. Las tres artistas han cursado

estudios de arte y desempeñan también actividades

docentes en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén.

Desde 2005, el grupo ha centrado su atención en

problemas ecológicos. Un lugar destacado ocupa el

tema del agua: la desaparición de los glaciares en

el Parque Nacional Los Glaciares, la falta de agua y

la contaminación general del agua en el mundo.

A partir de estos planteamientos surge la serie de

fotografías “Agua dulce” en 2005. Las artistas

describen con las siguientes palabras el objetivo de

su serie de fotografías: “Como habitantes de la

Patagonia gozamos de la riqueza inmensa del agua

dulce de nuestros caudalosos ríos. Nuestras foto-

grafías buscan recordar ‘el valor del agua’: en nues-

tra tierra que es agua, en nuestro cuerpo que es

agua, en nuestro vientre que es agua ... porque nuestro

futuro depende de ella, porque la vida depende del

‘Agua dulce’.”
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Organigrama

� Representantes del Socio

Erich Stather (Presidente)

Secretario de Estado en el Ministerio Federal de

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Bonn

Dr. Peter Ammon

Director General en el Ministerio Federal de Relaciones

Exteriores, Berlín (hasta el 12-6-2007)

Alexander Bonde

Miembro del Parlamento Federal, Berlín

Georg Boomgaarden

Secretario de Estado en el Ministerio Federal de

Relaciones Exteriores, Berlín (desde el 13-6-2007)

Jochen Borchert

Miembro del Parlamento Federal, Berlín

Iris Hoffmann

Miembro del Parlamento Federal, Berlín

Jürgen Koppelin

Miembro del Parlamento Federal, Berlín

Dr. Michael Kruse

Subdirector General en el Ministerio Federal de

Economía y Tecnología (BMWi), Berlín 

(desde el 9-11-2007)

Peter Mießen

Director General en el Ministerio Federal de Hacienda

(BMF), Berlín

Dr. Guido Peruzzo

Subdirector General en el Ministerio Federal de

Economía y Tecnología (BMWi), 

Berlín (hasta el 30-8-2007)

� Representantes de los trabajadores

Thomas Kalkert (Vicepresidente) GTZ, Eschborn 

(desde el 22-6-2007)

Hartmut Runde (Vicepresidente) GTZ, Eschborn 

(desde el 22-6-2007)

Jürgen Euler

GTZ, Eschborn (hasta el 22-6-2007)

Petra Gerstenkorn

ver.di (Sindicato Unido de Servicios), Berlín

Christiane Kalle

GTZ, Eschborn

Dr. Stephan Krall

GTZ, Eschborn (desde el 22-06-2007)

Willi Monigatti

GTZ, Eschborn (hasta el 22-6-2007)

Peter Pfaumann

GTZ, Eschborn (desde el 22-6-2007)

Cornelia Richter

GTZ, Eschborn

Thomas Schenk

ver.di (Sindicato Unido de Servicios), 

Francfort del Meno

Daniela Spies

GTZ, Etiopía (desde el 22-06-2007)

Marlis Weißenborn

GTZ, Egipto (hasta el 22-6-2007)

� Tecnologías de la

Información 

Dr. Eric 

Heinen-Konschak

� Comunicación de

la Empresa

Sra. 

Dorothee Hutter

� Auditoría

Sr. 

Jürgen

Endress

� Auditoría Interna

Sr. Matthias Giegerich

Agencia en Berlín 
Sra. Franziska Donner/
Sr. Klaus Brückner

Agencia en Bonn 
Sr. Volker Franzen

Agencia en Bruselas
Prof. Dr. Horst Fischer

� Asesoría 

Jurídica y 

Seguro

Dr. Friedrich 

von Kenne

Controlling y asesoramiento
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� 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 condiciones

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 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 alemán de Cooperación Económica y

Desarrollo (BMZ). Además presta servicios a otros ministerios

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 inter-

nacional para el desarrollo sostenible.

La GTZ opera en todo el mundo 

La GTZ lleva a cabo operaciones en más de 120 países de

África, Asia, América Latina, de las regiones del Mediterráneo

y Oriente Próximo, así como de Europa, del Cáucaso y de Asia

Central. Está representada con agencias propias en 92 países.

A nivel mundial, la empresa ocupa cerca de 12.000 colabo-

radoras y colaboradores; de estas personas, alrededor de

9.000 son miembros del personal nacional. En la Central en

Eschborn y en las demás agencias de Alemania trabajan

alrededor de 1.500 personas. 

Experiencia y competencia

La GTZ tiene más de 30 años de experiencia en la coo-

peración internacional para el desarrollo sostenible. Está

presente en los países contraparte con personal técnico y

directivo. Operando a nivel del país, la GTZ adapta sus

procedimientos y soluciones a las condiciones de los paí-

ses 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 nece-

sita de alianzas. La GTZ dispone de una red mundial de contra-

partes en la sociedad civil y las áreas de la economía y la cul-

tura. Siempre ha cooperado estrechamente con otras organiza-

ciones nacionales e internacionales de la cooperación para el

desarrollo. Cuando es apropiado y económicamente eficiente,

recurre al know-how 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 internacional

diseñándolas de acuerdo con el modelo del "desarrollo

sostenible". Contribuimos a la implementación de este modelo

mediante un modo de proceder holístico, orientado por valores

y procesos, que asegura la participación de todos los involu-

crados. En nuestra labor tenemos en cuenta los aspectos

económicos, sociales y ecológicos, y apoyamos a nuestras con-

trapartes en los procesos de negociación social. Operamos a

nivel local, regional, nacional e internacional, a fin de alcanzar

el mayor efecto posible. Con nuestros distintos tipos de servi-

cios –entre los que destaca el desarrollo de capacidades– lle-

vamos el desarrollo sostenible a la práctica. Fomentamos el

desarrollo de competencias a nivel individual, organizacional y

social, para que nuestras contrapartes puedan articular, nego-

ciar e implementar sus propias concepciones del desarrollo

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, pasan-

do por la gobernabilidad y la democracia, la salud y la edu-

cación básica hasta la protección ambiental y de los recursos

naturales, la agricultura, la pesca y la alimentación. En todas

nuestras áreas de actividad realizamos un aporte al aumento

de las capacidades de individuos y organizaciones. En el traba-

jo de la GTZ tiene una gran importancia el asesoramiento

gubernamental. La GTZ apoya procesos de reforma complejos

en numerosos países contraparte y la necesaria transformación

de las condiciones marco políticas, económicas y sociales. Allí

donde penurias agudas amenazan la sobrevivencia, la GTZ

implementa también programas de ayuda de emergencia y

asistencia a refugiados. También en esos casos, nuestro objetivo

es fortalecer la capacidad de autoayuda de la población e

impulsar un desarrollo autosostenido a largo plazo. En los últi-

mos años, la GTZ ha ampliado nuevamente su oferta de servi-

cios, por ejemplo con la organización y realización de grandes

eventos.
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