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Las relaciones entre la República Federal de Alemania y Bolivia son tradicional-
mente amistosas y abarcan los campos de la política, economía, cultura, ciencia 
y tecnología. Estas relaciones se basan en una visión conjunta sobre los valores 
básicos de nuestras sociedades: defensa de los principios democráticos y de los 
derechos humanos, la base duradera que garantiza la paz, la libertad y el progre-
s'o. Estos valores conjuntos se manifiestan en la cooperación que desde hace tres 
décadas existe entre nuestros pueblos. 

Con la cooperación anual de 30 
millones de Euro estamos orgu-
llosos de poder aportar al desarrollo 
de Bolivia. Para Alemaniá, Bolivia 
se constituye como uno de los rnás 
importantes países de la coope-
ración en LatinoamériCa. La con-
donación de todas las deudas bilat-
erales (361 millones de dólares), fir-
mada entre Alemania y Bolivia el 
primero de mayo del 2002 en el 
marco de la iniciativa HIPC para 
los países altamente endeudados, es 
una señal para ello. 

La cooperación técnica del Gobierno alemán en su mayoría se otorga en calidad 
de donación y se ejecuta a través de la agencia alemana de cooperación técnica, 
la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusarnmenarbeit (GmbH) GTZ. 
Mejorar la capacidad de formulación de políticas y la gestión administrativa —y 
a la vez contribuir a mayor autodeterminación en estas materias— son los obje-
tivos centrales de la cooperación técnica. Es por eso que ella puede ser considera-
da como la locomotora de la cooperación al desarrollo. La GTZ brinda su apoyo 
al desarrollo del país y seguirá siendo un socio confiable en el proceso de mo-
dernización de la sociedad boliviana. El marco orientador de toda la cooperación 
es la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. 

Dr. B rnd Sproedt 
Embajador 



La Cooperación técnica alemana 

La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH es una 
de las empresas de servicios más importantes a nivel mundial en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. Más de 10.000 colaboradores de la GTZ trabajan 
actualmente en 130 países de Latinoamérica, Asia, África y Europa. 

La misión de la GTZ es apoyar los procesos de desarrollo 
y reforma en los países contraparte mediante el fomento 
de proyectos y programas, actualmente unos 2.700. Su 
comitente principal es el Ministerio federal de coope-
ración económica y desarrollo BMZ, pero también traba-
ja por encargo de otros ministerios federales y, en el 
marco de "GTZ International Services", lleva a cabo 
proyectos por orden de organizaciones internacionales o 
de gobiernos extranjeros. La GTZ se fundó en 1975 en 
forma de empresa privada sin fines de lucró. 

Desde hace más de 27 años, la GTZ en su colaboración con Bolivia ha con-
tribuido exitosamente al desarrollo socio-económico de varios sectores claves del 
país y goza de gran prestigio. En conformidad con el "Nuevo Marco de Relacio-
namiento Gobierno-Cooperación Internacional" la Cooperación técnica alema-
na se concentra en tres áreas focales con amplios programas: 

modernización del Estado 
desarrollo agropecuario sostenible 

saneamiento básico, 

enfatizando al mismo tiempo en temas transversales como género, protección del 
medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. 

r van Brunn 
Director 



    

Agencia 
GTZ 

Agencia GTZ Bolivia turales y ecológicos. Le sigue una 
evaluación por expertos in situ. En 
muchos casos, los solicitantes boli-
vianos ya al inicio del trámite piden a 
la GTZ que les ayude en la formu-
lación de la propuesta de proyectos. 
Una vez aprobado el concepto por 
ambos países, los gobiernos firman un 
contrato que sirve de base para el 
encargo del Ministerio federal de 
cooperación económica y desarrollo, 
BMZ, a la empresa GTZ. Siendo un 
organismo ejecutor, la GTZ no 
dispone de fondos propios y no puede 
recibir ni decidir sobre solicitudes. 

Servicios prestados 
Los servicios de la GTZ consisten 
esencialmente en la planificación y 
ejecución de las contribuciones alema-
nas a los proyectos y programas de la 
contraparte, incluyendo estudios, 
análisis y concepciones técnicas así 
como asesoría técnica en todos los 
niveles. Además se concentra en: 

 

Agencia GTZ Bolivia 
Reinhard von Brunn, Director 
Av. Ecuador 2523; Edif. Dallas, Piso 8 
Casilla 11 400 
Fono: ++5 91 -2-241 31 31 
Fax: ++5 91- 2 - 241 44 31 
Mail: gtz-bolivien@bo.gtz.de  

 

 

Central GTZ en Alemania 

 

 

Deutsche Gesellschaftfir Technische 
Zusammenarbeit (GTZ). GmbH 
Jefe de la División Paises Andinos, 
OE 2120, Dra. Sigrid Moeller 
Casilla 51 80 
D-65726 Erchborn 
República Federal de Alemania 
Fono: ++49- 6196 - 79 - 23 58 
Fax: ++49 - 6196 -79 72 57 
Mail: sigrielmoeller@gtz.de  
Internet: www.gtz.de  

 

   

Agencia GTZ 

Desde la idea al proyecto 
La Cooperación técnica Gobierno a 
Gobierno se ejecuta en forma de 
proyectos y programas. Las solicitudes 
se canalizan a través del Viceministerio 
de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo VIPFE a la embajada alemana. 
El Gobierno alemán transmite' las 
propuestas a la GTZ, siempre que 
coincidan con los objetivos y priori-
dades de la política alemana al desa-
rrollo. Allá, los documentos se exami-
nan cuidadosamente, no sólo con 
respecto a su factibilidad, sino tam-
bién se investiga, si la solicitud consi-
dera los factores económicos, sociocul- 

• selección y preparación de los 
expertos enviados y locales; 

• capacitación y perfeccionamiento 
del personal de las instituciones 
contraparte; 

• adquisición de materiales y 
equipos; 

• administración de aportes 
financieros. 

Instrumentos 
• Planificación orientada hacia 

objetivos, mundialmente conocida 
bajo sus siglas ZOPP 

• Evaluación económica 
• Planes operativos anuales 
• Monitoreo y evaluación 



Agencia 
GTZ 

Private Public Partnership 

Cámara de Industria y Comercio 
Boliviano-Alemana 
Jorg Zehnle, Director 
Av. Ecuador 2277 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++5 91 - 2 - 241 17 74 
Fax: ++5 91 -2-241 33 21 
Mail: info@ahkbol.com  

Agencia GTZ Bolivia 
Maria del Carmen Rocabado 
Av. Ecuador 2523; Edif. Dallas, Piso 8 
Fono: ++5 91 - 2 - 241 31 31, int. 25 
Fax: ++5 91 - 2 - 241 44 31 
Mal rocabadogiz-bolivien@bo.gtz.de  

... 

GTZ International Services 

GTZ International Services Bolivia 
Maria Renée Bejarano 
Avenida Sánchez Lima 2206, Oficina 01 
La Paz - Bolivia 
Fono y fax: ++5 91 -2-241 93 91 
y 21290 29 
Mail: gtzásbol@caoha.entelnet.bo  

GTZ International Services 
Dr. Gunter Simon, 
Director Regional Países Andinos 
Calle San Salvador E7-134 
Quito - Ecuador 
TeL: ++593-2-252 55 12 
Fax: ++593-2-256 79 53 
Email: simon.gtz-ecuador@ec.gtz.de  

. 	 . 

Private Public 

Partnership PPP 

Private Public Partnership es un 
instrumento innovador de la coope-
ración. Ofrece incentivos destinados 
al desarrollo de empresas del sector 
privado en forma de proyectos empre-
sariales con riesgo compartido. 
En Bolivia, la entidad encargada de la 
promoción, difusión y el monitoreo de 
tales iniciativas es la Cámara de 
Industria y Comercio Boliviano-
Alemana en estrecha coordinación con 
la Agencia GTZ. 
Criterios de elegibilidad son, entre • 
otros: una propuesta de proyectos bien 
elaborada y económicamente viable; 
vínculos ya establecidos entre una 
empresa boliviana con una alemana; 
una fuerte inversión propia de las 
empresas; beneficios en favor del desa-
rrollo del país. 

GTZ International Services 

GTZ International Services opera 
corno empresa consultora en el merca-
do internacional y es parte de GTZ. 
Actúa por encargo directo de enti-, 
dades públicas nacionales con finan-
ciamiento de organismos interna-
cionales como el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, la Unión Europea u otras coope-
raciones. 
Para tal fin, GTZ International 
Services participa en licitaciones, 
elaborando ofertas de ejecución para 
proyectos completos (planificación y 
diseño técnico, gestión administrativa 
y financiera, monitoreo y evaluación) 
o para prestaciones específicas. 
La experiencia a escala mundial de. 27 
años de trabajo, el profesionalismo 
técnico y la transparencia en la gestión 
están creando una demanda cada vez 
más grande en este sector comercial. 



CIM 

Programa expertos integrad-os CIM 
Patricia Zehnle 
Agencia GTZ Bolivia 
Av. Ecuador 2523; Edil: Dallas, piso 8 
Casilla 11 400 
Fono: + +5 91 - 2 - 241 31 31, int. 31 
Fax: ++5 91 - 2 - 241 44 31 
Mail: zehnle.gtz-bolivien@bo.gtz.de  

CIM 

PTB 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Patricia Zehnle 
Agencia GTZ Bolivia.  
Av. Ecuador 2523; Edil: Dallas, piso 8 
Casilla 11 400 
Fono: ++5 91 - 2 - 241 31 31, int. 31 
Fax: ++591 - 2 - 241 44 31 
Mail zehnle.gtz-bolivien@bo.gtz.de  

PTB 

Agencia 
GTZ 

Dentro del programa de expertos inte-
grados del Centro para la Migración 
Internacional y el Desarrollo CIM enti-
dades bolivianas pueden solicitar per-
sonal calificado en las tres áreas focales 
de cooperación 
• modernización del Estado 
• desarrollo agropecuario sostenible 
• saneamiento básico, 
siempre que tales expertos no se encuen-
tren en el mercado laboral boliviano. 
Las contrapartes deben cumplir con 
los siguientes requisitos 
• personería jurídica 
• solvencia financiera: aportan con 

un sueldo mensual de por lo 
menos U$ 400 

• sostenibilidad: el trabajo del 
experto debe tener un efecto 
multiplicador 

• capacidad de ofrecer un puesto de 
trabajo adecuado a sus funciones. 

El CIM busca y selecciona al experto 
en Alemania y la Unión Europea. Una 
vez aprobado por la contraparte, el 
experto CIM firma un contrato de tra-
bajo con la entidad solicitante por dos 
años con opción de prolongar su mi-
sión hasta por un máximo de seis años. 

• í 

La Agencia GTZ es el punto de enlace 
entre la Physikalisch Technische 
Bundesanstalt PTB de Braunschweig, 
Alemania y los organismos ejecutores 
bolivianos para efectos de organi-
zación, coordinación y logística. La 
PTB es la institución alemana encar-
gada de metrología, calibración y nor-
mas técnicas. El trabajo de la PTB se 
destaca por la alta precisión y confia-
bilidad de sus estudios y su experiencia 
a escala mundial. 

En Bolivia, la PTB actualmente desa-
rrolla el proyecto Sistema Boliviano de 
Normalización, Metrología, Acredita-
ción y Certificación SNMAC. Las 
entidades ejecutoras son: 

• IBMETRO: Instituto Boliviano 
de Metrología 

t • IBNORCA: Instituto Boliviano ) 
de Normalización y Calidad 

• OBA: Organismo Boliviano 
de Acreditación 

bajo la tuición del Viceministerio de 
Industria /Comercio Intento. 	, 
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Moderni-
zación 

del 
Estado 

 

Modernización del Estado 

La GTZ apoya en Bolivia reformas en los tres poderes del Estado y en la sociedad 
civil que abarcan tanto el marco normativo y político como el fortalecimiento 
institutional de las instituciones contrapartes. Brinda su asistencia a nivel 
nacional, departamental y municipal, contribuye al interrelacionamiento y a la 
cooperación de los respectivos actores y políticas y promueve así procesos cru-
ciales de transformación como la descentralización, la participación ciudadana 
organizada, la lucha contra la pobreza y la modernización del sistema judicial. 
Sus aportes específicos realizan 

• el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra 
la Pobreza PADEP 

• el proyecto Reforma Procesal Penal 
• el proyecto Apoyo Institucional a la Defensoría del Pueblo 



Moderni-
zación 
del 
Estado 

PADEP 

Programa de Apoyo a la Gestión 
Pública Descentralizada y Lucha 
Contra la Pobreza PADEP 
Coordinador: Dr. Thomas Kampffineyer 
Avenida Sánchez Lima 2226 
Fono: ++591- 2 - 241 76 28 

y 212 08 10 y 214 54 15 
Fax: ++591 - 2 - 241 76 28 int.126 
Maikcoordinacion@padep.orgbo 

dep 

Las contribuciones del Programa de 
Apoyo a la Gestión Pública Descentra-
lizada y Lucha contra la Pobreza 
PADEP a la profundización de las 
reformas estructurales se orientan a su 
objetivo principal: "La eficiencia y 
transparencia de la gestión pública 
descentralizada ha mejorado y facilita 
la implementación de la Estrategia 
Boliviana de la Reducción de la 
Pobreza EBRP". Sus aportes se llevan a 
cabo en diez áreas temáticas: 
• Marco normativo e institucional de 

las políticas de descentralización 
• Estrategias de desarrollo sectoriales, 

territoriales e institucionales 
• Ingresos propios, transferencias, 

mercado de crédito y capital para 
municipios y prefecturas 

• Fortalecimiento de la capacidad 
para prestar servicios públicos 

• Implantación de la carrera 
funcionaria 

• Fiscalización, monitoreo y control 
social 

• Resolución de conflictos entre 

instituciones públicas, así como 
entre instituciones estatales y la 
sociedad civil, 

• Debate público entre el Estado, la 
sociedad civil y la cooperación 
internacional 

• Implementación, monitoreo y 
actualización de la EBRP 

• Equidad social de la mujer. 

PADEP apoya tanto la formulación de 
normas, políticas, estrategias y meto-
dologías, así como su implemen-
tación. La organización interna de tra-
bajo relaciona las responsabilidades 
por contrapartes y por áreas temáticas 
de tal manera que asegura la comple-
mentariedad entre las distintas activi-
dades. La equidad social de la mujer, 
por ejemplo, es un aspecto importante 
para la definición de acciones de 
reducción de pobreza, la mejora de la 
calidad y el acceso a los servicios públi-
cos, la carrera administrativa etc. En el 
mismo sentido, él control social eficaz 
es indispensable para la buena ejecu-
ción de la EBRP. Un principio básico 
del trabajo es el de crear capacidad 
instalada, es decir, incorporar nuevos 
enfoques, mecanismos e instrumentos 
en las rutinas de gestión de las contra-
partes, en su interior y en sus formas 
de interactuar con su entorno. 

En los municipios del Chaco y del 
Norte de Potosí y sus mancomu-
nidades, además de algunos munici-
pios intermedios de capitales depar-
tamentales, PADEP apoya el fortale-
cimiento de su capacidad de gestión, 
lo que abarca temas como calidad y 
acceso a los servicios públicos, la 
gestión financiera, estrategias locales 
contra la pobreza, manejo de conflic- 
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Moderni-
zación 

del 
Estado 

tos y otros. La cooperación con pre-
fecturas busca no sólo la moderni-
zación de sus procesos internos, sino 
también, a través de la planificación 
estratégica, la inversión concurrente y 
la prestación compartida de servicios, 
una mayor complementariedad- a la 
gestión municipal. 

Los trabajos en el nivel nacional con 
ministerios y otras instituciones del 
Gobierno Central, entidades del 
Estado boliviano y el parlamento 
apuntan a la adecuación del marco 
normativo e institucional, la moderni-
zación administrativa y los procesos de 
implementación. Ejemplos son la 
Política Nacional de Compensación y 
la descentralización administrativa y 
política. 

El trabajo del PADEP, a nivel munici-
pal y departamental, apoya, por una 
parte, la implementación de las políti-
cas del nivel central, por otra parte, las 
retroalimenta con las experiencias 
generadas en los municipios y prefec-
turas. En este contexto vale resaltar la 
importancia del apoyo al debate públi-
co, sea, en el Congreso Nacional o con 
otros actores, tal como la Federación 
de Asociaciones de Municipios FAM. 

Finalmente, están las organizaciones de 
la sociedad civil, al nivel local, departa-
mental y nacional y la Iglesia, que son 
parte esencial de la red de contrapartes 
para contribuir a la construcción de 
gobernancia y reducción de la pobreza 
como visión de desarrollo. 

PADEP REDD 

Componente REDD 
Marco normativo e institucional de las 
políticas de descentralización y debate 
público 
Asesora principal: Ute Orestes 
Avenida 20 de Octubre 1819 
La Paz - Bolivia 
Fono: +-F591 -2-249 24 72 
Fax: ++591-2-249 24 76 
Mail : redd@padep.org.bo  

PADEP PLANDES 

Componente PLANDES 
Estrategias de desarrollo sectoriales, 
territoriales e institucionales 
Asesor principal• Jorge Rivera 
Calle Batallón Colorados 
Ed. El Cóndor, piso 15, Oficina 1501 
La Paz - Bolivia 
Fono y fax: ++591 -2-244 26 01 
y 244 05 20 
Maik plandes@padep.org.bo  

PADEP FINPAS 

Componente FINPAS 
Ingresos propios, transferencias, mercado 
de crédito y capital para municipios 
Asesor principal WolfDio 
Calle Pedro Salazar, esq. Andrés 
Muñoz, Edificio FNDR, piso 9 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591 -2-241 02 49 
Fax: ++591-2-241 02 49 int.113 
Maik finpas@padep.org.bo  

wdio@dufgov.bo  



Moderni-
zación 
del 
Estado 

PADEP Servicios Públicos 

Componente Servicios Públicos 
Prestación de servicios públicos, ejecu-
ción de inversiones públicas, 
modernización administrativa 
Asesor principal• Christof Kersting 
Asesor técnico: Iván Tavera 
Avenida Ecuador 2523 
Edificio Dallas, piso 9 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591 - 2 - 241 3.3 54 
Fax: ++591 - 2 - 212 51 50 
Mail: componente4@padep.org.bo  

PADEP Carrera administrativa 

Componente carrera administrativa 
Asesor principal: Klaus Walter Kroll 
Asesor técnico: Humberto Fernandez 
Avenida Ecuador 2523 
Edificio Dallas, piso 9 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591 - 2 - 241 11 22 
Fax: ++591 - 2 - 212 51 50 
Mail:componente5@padep.orgbo  

PADEP COFIME 

Componente COFIME 
Fiscalización, monitoreo y control social 
y manejo de conflictos 
Asesor principal: Diego Ávila 
Avenida Sánchez Lima 2226 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591 - 2 - 241 76 28 
Fax: ++591 -2-241 76 28 int. 115 
Mail cofime@padep.org.bo  

PADEP Qamaña 

Componente Qamaña 
Apoyo a la implementación, el moni-
toreo y la actualización de la Estrategia 
Boliviana para la Reducción de la 
Pobreza 
Asesor principal• Günter Meinert 
Calle Reyes Ortiz, esq. Federico Zuazo, 
Ed Gundlach, Torre Oeste, piso 21 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591 - 2 - 231 00 39 
Fax: ++591 - 2 - 231 08 27 
Mail: qamana@padep.org.bo  

PADEP Género 

Componente género 
Equidad social de la mujer 
Asesora principal: Gloria Ardaya 
Avenida Sánchez Lima 2226 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591 - 2 - 241 76 28 
Fax: ++591 - 2 - 241 76 28 int. 
126 o 115 
Mail.• genero@padep.org.bo  
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Reforma Procesal Penal 

Reforma Procesal Penal 
Asesor principal- Horst SchiMbohm 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 
Avenida 16 de Julio 1769 
La Paz - Bolivia 
Fono : ++591 -2-2 33 40 46 

y 231 13 27 
Fax: ++591-2-233 40 46 
Mail : stzminfpc@maiLzupernet 

Reforma 
procesal penal 

Se coopera con el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos en la 
reforma del sistema penal. Se apoya la 
implementación del nuevo Código de 
Procedimiento Penal y para esto se 
fomenta la adecuación institucional, la 
capacitación de los operadores de justi-
cia, el desarrollo de programas de 
comunicación, así como el finan-
ciamiento de la reforma. 



Defensoría del Pueblo 

Defensoría del Pueblo 
Asesor principal. Horst Schünbohm 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 
Avenida 16 de Julio 1769 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591-2-2334046 

y 2311327 
Fax : ++591- 2 - 233 40 46 
Mail : gtzminjpc@mailzupernet 

Apoyo institucional a la 

Defensoría del Pueblo 

Esta institución juega un papel central 
para consolidar el Estado de derecho 
democrático en Bolivia. Creada en 
1998, la GTZ coopera con esta joven, 
pero muy exitosa institución en la 
consolidación y el fortalecimiento de 
su organización, en la capacitación, 
difusión y desarrollo de sus distintos 
programas. 

Moderni-
zación 
del 
Estado 



El desarrollo agropecuario sostenible 

Bolivia presenta zonas rurales con extrema pobreza y graves problemas estruc-
turales. Falta de seguridad jurídica, una agricultura con potenciales limitados, 
escasa disponibilidad de agua y riesgos de desertificación y destrucción de la bio-
diversidad así como poco acceso a servicios financieros y capácitación dificultan 
el desarrollo rural. La descentralización y la participación popular y otras refor-
mas estructurales ofrecen nuevos espacios y potenciales para el desarrollo. 

La Cooperación técnica alemana concentra sus esfuerzos en 
• el Programa de Desarrollo Rural en Zonas Secas del Sur PDR 
• el Programa Nacional de Riego-Componente Asistencia Técnica 

CAT-PRONAR 
• la Gestión de Riesgos para la Seguridad Alimentaria en la 

Cuenca del Río San Pedro 

En el marco de los sectores estratégicos, la GTZ coopera con los proyectos 
• Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación MAPZA 
• Desarrollo del Sistema Financiero DSF 

La inclusión social de la población indígena que, en Bolivia, es mayormente una 
población rural, intenta el proyecto supraregional 
• Apoyo al. Fondo Indígena FONDI 
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Desarrollo 
agro-
pecuario 
sostenible 

PDR 

Programa de Desarrollo Rural en 
Zonas Secas del Sur PDR 
Coordinador: Peter Pfaumann 
Avenida Sánchez Lima 2206, piso 2 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591 -2-2 42 23 89 
Fax: ++591-2-2 42 23 48 
Mtzil : gtzrural@ ceibo.entelnet.bo  

Olprogurnar  de  
deserta-a° rural 

El Programa de Desarrollo Rural en 
Zonas Secas del Sur se concentra en las 
regiones del Chaco y del Norte de 
Potosí, zonas que son caracterizadas 
por altos índices de pobreza y proble-
mas estructurales como 
• la falta de seguridad jurídica en 

cuanto a la legislación territorial 
• la falta de acceso a servicios 

financieros, tecnologías y mercados 
• la sobreexplotación y contamina-

ción de recursos naturales y un 
fuerte proceso de desertificación 

• la falta de oportunidades para los 
adolescentes, especialmente para 
las mujeres 

• actitudes no pro-activas con poca 
esperanza en el desarrollo de la región 

• limitada capacidad institucional y 
mecanismos de coordinación débiles. 

Por otro lado, existen grandes poten-
cialidades en la capacidad de las organi-
zaciones tradicionales, en la identidad 
regional así como en las oportunidades 
creadas por las reformas del Estado. 

Los tres componentes del PDR 
A nivel central: Apoyo a políticas y 
programas nacionales 

A nivel regional y local: Imple-
mentación del Plan Macroregional del 
Chaco Boliviano y Desarrollo Rural 
Regional del Norte de Potosí 

Marco institucional a nivel central: 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación, 
Ministerio de Desarrollo Municipal, 
Superintendencia Agraria. 

Componente Nacional 
A nivel nacional, el PDR apoya en la 
formulación de políticas sectoriales y 
la implementación de programas 
nacionales con el objetivo de lograr 
intervenciones contundentes en con-
junto con otros organismos multilate-
rales y bilaterales. Actualmente el 
PDR apoya en 
• el Programa de Acción Nacional de 

la Lucha contra la Desertificación 
PAN-Bolivia 

• el Sistema Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria SIBTA 

• el Proceso Agrario Nacional 
• el Programa Nacional de Riego 

PRONAR 

Las actividades en los componentes 
regionales tienen el objetivo de crear 
capacidades institucionales y humanas, 
las cuales permiten a estas regiones for-
mular sus estrategias de desarrollo, 
implementar las políticas y los progra-
mas nacionales y participar en una 
forma equitativa en el desarrollo del 
país. Igualmente importante es la 
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retroalimentación de las experiencias 
creadas en los componentes regionales 
hacia la política nacional. En este 
esfuerzo existe una estrecha coordi-
nación con el Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública Descentralizada y 
Lucha contra la Pobreza PADEP con el 
cual PDR comparte las dos regiones de 
intervención. 

Fomentamos 
• la conformación de man-

comunidades 
• la planificación y el intercambio 

municipal y mancomunado 
• el acceso de los municipios a 

fuentes de financiamiento y 
de información 

• iniciativas específicas de jóvenes 
y mujeres. 

Realizamos 
• estudios medio-ambientales, de 

potenciales económicos, de 
cobertura infraestructural de 
condiciones socio-culturales 
con énfasis en la juventud. 

Capacitamos 
+ a técnicos municipales y " Jóvenes 

contra la Pobreza" en formulación, 
gestión y supervisión de proyectos y 
en legislación pública relevante 

• a productores en emprendimiento 
comercial y profesional. 

PDR San Pedro 

Gestión de Riesgos para la Seguridad 
Alimentaria en la Cuenca del 
Río San Pedro 
Asesor principal: Eberhard Goll 
Avenida Sánchez Lima 2206 
La Paz - Bolivia 
Fono y fax: ++591 - 2 - 242 23 89 
Mail : gtzrural@ceibo.entelnet.com  
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PDR Chaco 

Programa de Desarrollo Rural en Zonas 
Secas del Sur, componente Chaco 
Asesor principal.: 
Dr. Heinz-Gerhard Jansen 
Ex-Campamento YPFB 
Camiri - Santa Cruz de la Sierra 
Fono : ++591 - 3 - 952 - 4681 
Fax : ++591- 3 - 952 - 4682 
Mail: gtzchaco@cidis.scbbs-bo.com  

Componente regional 
Chaco 

Las actividades se enmarcan en la 
implementación del Plan Macrore-
gional del Chaco Boliviano, elaborado 
en 1998 y aprobado por el Gobierno y 
las tres prefecturas de Tarija, Chuqui-
saca y Santa Cruz. 
Líneas de trabajo 
• fomento a las actividades econó-

micas locales y regionales. 
• fomento del manejo sostenible de 

los recursos naturales y medio 
ambiente 

• fortalecimiento de las instituciones 
y organizaciones locales 

• incorporación especial de los 
aspectos de género, generacionales 
e interculturales. 

PDR Norte de Potosí 

Programa de Desarrollo Rural en 
Zonas Secas del Sur, 
componente Norte de Potosí 
Asesor principal GfA-GTZ: 
Heinz Terhorst 
Avenida Mscal Santa Cruz 3234 
Llallagua - Bolivia 
Fono y fax: ++591 -2 - 582 - 1577 
Avenida Manuel Benavente (final) 
Uncía - Bolivia 
Fono y fax: ++591 -2-582- 1451 
Correo postal- Casilla 11 400 
La Paz - Bolivia 
Mail: gfa-gtz-np@gmx.net  

Componente regional 
Norte de Potosí 

Las actividades se enmarcan en una 
planificación participativa elaborada 
en el año 2000 con las instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil. 
Las líneas de trabajo son las mismas 
que en el componente Chaco. 

Instancia de ejecución 
Mancomunidad de los 13 municipios 
del Norte de Potosí MMNP. 

Instancias de ejecución 
Mancomunidad de los 16 municipios 
del Chaco Boliviano MANCHABOL y 
la Fundación Chaco del Sistema 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria 
S IBTA. 

Zona de acción 
16 municipios chaqueños donde habi-
tan alrededor de 250.000 personas. 

Zona de acción 
13 municipios de las cinco provincias 
del Norte de Potosí con una población 
aproximada de 280.000 habitantes. 
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CAT-PRONAR 

Programa Nacional de Riego, 
asistencia técnica de capacitación 
Asesor principal: Luis Salazar Vega 
Avenida Litoral 0984 
Cochabamba - Bolivia 
Fono : ++591 - 4 - 425 66 89 
Fax : ++591 -4-425 62 81 int. 17 
Mail: gtpronar@pino.cbb.entelnet.  bo 
Sitio web: www.catpronanorg 

Programa Nacional 

de Riego 

CAT-PRONAR 

Asesoramiento en la concepción, for-
mulación y ejecución de proyectos de 
riego y capacitación a los recursos 
humanos de entidades públicas y pri-
vadas que prestan servicios en el sub-
sector riego. 

Desarrollo del Sistema Financiero 

Fondo de Desarrollo del Sistema 
Financiero y de Apoyo al Sector 
Productivo FONDESIF 
Asesora principal.• Heike Fiedler 
Calle Reyes Ortiz, esq. Federico Zuazo 
Ed. Gundlach, Torre Este, piso 12 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++591 - 2- 231 64 60 
Fax: ++591 -2-211 7158 
Mail: dsfgtz@ceibo.entelnet.bo  

Desarrollo del Sistema 

Financiero DSF 

Mediante el fortalecimiento de enti-
dades microfinancieras reguladas y no 
reguladas, el proyecto busca que éstas 
estén en condiciones de ofrecer más y 
mejores servicios financieros a grupos 
poblacionales de bajos ingresos, en 
áreas marginales, especialmente en 
zonas rurales. Las áreas de interven-
ción del proyecto son el apoyo institu-
cional y consolidación de la institu-
ción ejecutora el Fondo de Desarrollo 
del Sistema Financiero y de Apoyo al 
Sector Productivo FONDESIF, con-
solidación del sector microfinanciero, 
creación de instituciones auxiliares, 
desarrollo y diversificación de produc-
tos y servicios -especialmente servicios 
de ahorro- y finalmente expansión de 
instituciones microfinancieras al área 
rural. 
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APZA 

Manejo de Areas Protegidas y Zonas de 
Amortiguación MAPZA 
Asesor principal.- Jürgen Czerwenka 
Avenida 20 de Octubre 2659 
La Paz - Bolivia 
Fonos y fax: ++59.1- 2 - 243 35 36 

y 212 .58 22 
Mail: mapza@ceibo.entelnet.bo  

Manejo de Áreas 
Protegidas y Zonas de 
Amortiguación MAPZA 

El proyecto trabaja tanto a nivel de la 
adecuación de políticas y normas sec-
toriales e intersectoriales relevantes 
para las áreas protegidas como en el 
fortalecimiento del Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas SERNAP como 
ente rector del sistema de áereas prote-
gidas. A nivel micro apoya la gestión y 
el desarrollo en las tres áreas protegidas 
siguientes: 
• Parque Nacional Sajama, 

Departamento de Oruro 
• Reserva Nacional de Flora y Fauna 

Tariquía, Departamento de Taríja 
• Parque Nacional Isiboro Securé, 

departamentos de Beni y.  
Cochabamba. 

El proyecto apunta a la sostenibilidad 
social del sistema a través de una 
mayor integración de las áreas protegi-
das en su contexto regional y local. 

FONDI 

Apoyo al Fondo Indígena GTZ-FONDI 
María del Carmen Rocabado 
Agencia GTZ Bolivia 
Av. Ecuador 2523; Edif. Dallas, Piso 8 
Casilla 11 400 
Fono: ++5 91 - 2 - 241 31 31, int. 25 
Fax: ++5 91- 2 - 241 44 31 
Maik rocabadooz-bolivien@bo.gtz.de  

Apoyo al Fondo Indígena 
GTZ-FONDI 

El Fondo Indígena es una institución 
supraregional que busca mejorar la 
capacidad de las organizaciones indí-
genas en la preparación de propuestas 
de proyectos técnica y económica-
mente viables y que respondan a las 
prioridades y necesidades de las mis-
mas comunidades. 
El apoyo de la Cooperación técnica ale-
mana se dirige al respaldo institucional 
del Fondo y a la capacitación de las 
organizaciones de base indígenas para 
la fase de preinversión de proyectos. 
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Saneamiento básico 

Los servicios básicos en Bolivia tienen una cobertura por debajo del promedio en 
comparación con otros países de América Latina; en efecto, 2,4 millones de habi-
tantes no tienen acceso al agua potable y 3,7 millones no tienen acceso a 
saneamiento. Lo anterior a pesar de los importantes progresos realizados en la 
última década con la promulgación de diversas normas —destaca la Ley 2066— y 
la creación de la Superintendencia de Saneamiento Básico como instancia regu-
ladora y el Viceministerio de Servicios Básicos como ente normativo, que refle-
jan congruencia con el segundo lugar en inversión pública que ocupa el sector de 
saneamiento básico en el país. El proceso de institucionalización y consolidación 
de las entidades normativa y reguladora requiere, sin embargo, estrategias de 
desarrollo de largo plazo y políticas que trasciendan de aquellas de gobierno a 
políticas de Estado. 

En esta perspectiva, en el ario 1999 los Gobiernos de la República Federal de 
Alemania y de Bolivia decidieron fusionar los proyectos individuáles de saneamien-
to básico de la Cooperación técnica alemana bajo un enfoque único en un 
Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas 
Ciudades PROAPAC, con la perspectiva de alcanzar mejores impactos. 
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PROAPAC 

PROAPAC y ANESAPA 
Coordinador: Michael Rosenauer 
Calle Jacinto Benavente 2190 
Casilla 13 029 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++5 91 - 2 - 241 66 25 
Fax ++591-2-242 13 54 
Mail: michadrosenauer@proapacorg  

Para lograr un desarrollo global del 
sector de saneamiento básico, la 
Cooperación técnica alemana GTZ y 
la Cooperación financiera alemana 
KfW formaron una alianza estratégica 
con instituciones nacionales, para 
lograr los impactos deseados de la 
cooperación al desarrollo. 

El programa 
La orientación del PROAPAC se 
adscribe en el Plan Estratégico 
Decenal de Saneamiento Básico, la 
Estrategia Boliviana de Reducción de 
la Pobreza EBRP y la Política Nacional 
de Compensación PNC. 

Los cuatro componentes 
1. Normativas, regulatorias... 
...y de fortalecimiento de institu-
ciones gremiales. 
La cooperación técnica está enfocada 
en tres instituciones sectoriales 
• el Viceministerio de Servicios 
Básicos en temas estratégicos y de 
política, como el desarrollo de una 
política financiera sectorial; la institu-
cionalización de servicios de apoyo a la 

sostenibilidad; modelos de gestión 
alternativos de conformación de enti-
dades prestadoras con economías de 
escala y sostenibilidad social 
• la Superintendencia de Saneamiento 
Básico, la cooperación consiste en d 
acompañamiento en los procesos de 
regulación en ciudades medianas y pe-
queñas, así como elementos estratégicos 
de la regulación, por ejemplo el desa-
rrollo de un sistema de benchmarking_ 
• finalmente, con la Asociación 
Nacional de Empresas e Instituciones 
de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado ANESAPA, la asisten-
cia técnica está dirigida a la moderni-
zación de ésta para que se constituya 
en una entidad de amplia y legítima 
representación sectorial. 

2. Desarrollo comunitario ... 
...y participación de la ciudadanía en 
los procesos de cambio del sector. 
Este componente promueve la partici-
pación ciudadana en el aseguramiento 
de la calidad de los servicios de 
saneamiento básico, mediante el 
conocimiento y asimilación de los 
derechos y obligaciones, el valor social 
y económico del agua, la educación 
sanitaria y conservación del agua y 
otros. La población apoya los procesos 
de cambio institucionales y económi-
cos en el desarrollo de los servicios de 
saneamiento básico de las mancomu-
nidades del Chaco y Bustillo, de las 
ciudades de Potosí y Oruro o las 
futuras mancomunidades. 

3. Servicios de Apoyo ... 
...a la Sostenibilidad en Saneamiento 
Básico SAS. 
Los SAS están dirigidos al desarrollo 
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institucional sostenible de las enti-
dades prestadoras de servicio de agua 
potable y alcantarillado EPSAs. El SAS 
abarca el desarrollo de los recursos 
humanos, el empresarial y el de la 
gestión social. Utiliza los siguientes 
intrumentos: asistencia técnica, aseso-
ramiento organizacional y capacitación 
permanentes, especializadas y diferen-
ciadas. El SAS posee un enfoque inte-
gral de calidad total en la prestación de 
sus servicios, así como procesos y 
metodologías novedosas y de alto 
impacto. 

4. Desarrollo integral de servicios... 
...de agua potable y alcantarillado en 
ciudades pequeñas y medianas. 
Está orientado a alcanzar la sostenibili-
dad de los servicios de saneamiento bási-
co mediante la introducción de modelos 
de gestión alternativos (mancomu-
nidades), la creación de empresas 
regionales, y el fortalecimiento institu-
cional de las mismas. Este componente 
se nutre de los tres componentes ante-
riores e incorpora a la sociedad civil 

como elemento proactivo en el desarrol-
lo y mantenimiento de los servicios. 
Actualmente se cuenta con cuatro sub-
componentes integrales en: Chaco, 
Bustillo, Potosí y Oruro, en los cuales 
se tiene la cooperación financiera de la 
KfW para la rehabilitación o extensión 
de su infraestructura en agua y 
saneamiento básico. 

Los resultados esperados 
1. Las instituciones involucradas están 
en condiciones de cumplir con sus 
mandatos. Los temas centrales son 
• estrategias sectoriales, modelos de 

gestión, normas y reglamentos 
• fortalecimiento institucional de las 

instituciones sectoriales 
• participación del sector privado. 

2. La población apoya los procesos de 
cambios institucionales y económicos 
en el desarrollo de los servicios de 
saneamiento básico en las mancomu-
nidades y ciudades de intervención 
focalizada. En particular: Las EPSAs, 
los gobiernos municipales y la 
población de las ciudades de Potosí, 
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Oruro y de las mancomunidades de 
Chaco y Bustillo, logran un consenso 
a largo plazo sobre los elementos esen-
ciales del desarrollo y del servicio 
sostenible de sus sistemas de agua 
potable y alcantarillado. 
3. Las EPSAs aprovechan para su 
desarrollo institucional los sistemas de 
servicios ofrecidos del sector para la 
asistencia técnica, el asesoramiento, la 
capacitación y la información. 

4. Los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario en pequeñas y 
medianas ciudades se prestan de forma 
eficiente y sostenible, aplicando 
modelos sostenibles de gestión, y están 
adaptados a un manejo integrado de 
las cuencas hidrográficas. En este pro-
ceso, forman parte: 
• SeLA (Oruro), hasta finales 2002 
• AAPOS (Potosí), hasta finales 

del 2002 
• Mancomunidad "Chaco Boliviano" 

(Villa Montes, Boyuibe, Camiri, 
Lagunillas, Monteagudo, 
Villa Vaca Guzmán) 

• Mancomunidad Bustillo (Catavi, 
Chayanta, Llallagua, Uncía). 

5. Está establecida la transferencia de 
conocimientos y tecnología entre las 
regiones del programa y con otras 
instituciones 
• desarrollo de los valores y 

estrategias básicas (especialmente 
en los temas género, juventud, 
participación, sostenibilidad, 
medio ambiente) 

• sistematización de las experiencias 
de los componentes 

• intercambio de experiencias con 
otros programas del sector. 

PROAPAC Componentes 1 y 3 

PROAPAC Componente I y 3 
Institucionalidad y políticas sectoriales 
Asesor principal Franz Rojas 
Calle Jacinto Benavente 2190 
Casilla 13 029 
La Paz - Bolivia 
Fono y fax: ++5 91 -2-241 11 74 
Mail:• franz.rojas@proapac.org  

PROAPAC Participación 

PROAPAC Componente 2 
Participación ciudadana 
Asesora técnica: Patricia Monje 
Fono: ++5 91 - 2 - 241 66 25 
Maik patricia.monje@proapac.org  

PROAPAC Capacitación 

PROAPAC Componente .3 
SASh Capacitación 
Gerente: Omar Villarroel 
Fono: ++5 91 - 2 - 241 16 71 
Mail:• omar.villarroel@proapac.org  

PROAPAC Manchaco 

PROAPAC Componente 4 
EPSA Manchaco SAM 
Asesor principal. Guillermo Orozco 
Camiri - Bolivia 
Fono: ++591-3-952-3934 
Maik guillermo.orozco@proapac.org  

PROAPAC Bustillo 

PROAPAC Componente 4 
EPSA Bustillo SAM 
Asesor principal Teófilo Ayllén 
Fono: ++5 91 -2-241 23 28 
Maik teofilo.ayllon@proapac.org  
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Los sectores de salud y educación se consideran de importancia básica para el 
desarrollo de Bolivia. Como son integrantes en todos los programas de coope-
ración, en el futuro se incorporarán los objetivos relacionados en calidad de temas 
transversales a los programas existentes. 

Actualmente, la GTZ apoya los proyectos 
• Salud Reproductiva Nacional SAREP 
• Formación y capacitación docente en educación intercultural bilingüe 

P.INS.EIB 
• Formación en educación intercultural bilingüe PROEIB-Andes 
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Salud Reproductiva Nacional 

Salud Reproductiva Nacional 
Asesor principal• Dr. Víctor Cuba Oré 
Avenida Ecuador 2523 
Ed. Dallas, piso 7 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++5 91 -2-241 26 05 

o 242 00 03 y 241 97 81 
Fax: ++5 91 - 2 - 242 13 66 
Maál sarepgtz@ceibo.entelnet.bo  

Salud Reproductiva 
Nacional 

El proyecto tiene como objetivo apo-
yar al Ministerio de Salud en la imple-
mentación del programa nacional de 
salud sexual y reproductiva en la red 
descentralizada de salud en ámbitos 
seleccionados. Lo anterior ha exigido 
que se otorgue particular atención a la 
gestión compartida de centros de 
salud, la promoción de conductas 
responsables y de derechos en la 
población adolescente y joven a través 
de la organización de centros comuni-
tarios de adolescentes y la capacitación 
de recursos humanos en salud sexual y 
reproductiva y salud de adolescentes a 
través de programas de especialización 
superior. 

P.INS.EIB 

Formación y capacitación docente en 
educación intercultural bilingüe 
Asesor principal• Dr. Luis Enrique López 
Calle Capitán Ravelo 2329, piso 5 
La Paz - Bolivia 
Fono: ++5 91- 2 - 244 37 36 
Fax: ++5 91 - 2 - 244 37 36 
Mail:• pinseib@minedu.gov.bo  

P.INS.EIB 

En el marco de la Reforma Educativa 
Boliviana, el proyecto apoya la insta-
lación de un sistema de formación de 
docentes con un enfoque de educación 
intercultural bilingüe EIB para los 
pueblos quechua y aymara. Trabaja a 
nivel central y en siete Institutos 
Normales Superiores INS de EIB, con 
los componentes de desarrollo curri-
cular, formación de formadores y 
fortalecimiento institucional. 

PROEIB-Andes 

Formación en educación intercultural 
bilingüe 
Asesor principal: Dr. Luis Enrique López 
Universidad Mayor de San Simón 
Cochabamba - Bolivia 
Fono: ++5 91- 4 411 83 74 

o 423 58 02 y 425 38 96 
Fax: ++5 91- 4 - 425 40 46 
Maik info@proeibandes.org  

eoevaeoacoa••• 

PROEIB-Andes 

El proyecto supraregional para la for-
mación de profesionales en EIB de 
Bolivia, Argentina, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, tiene su sede en la 
Universidad Mayor de San Simón de 
Cochabamba - Bolivia. El proyecto 
desarrolló cinco líneas de acción: for-
mación, investigación, documenta-
ción y publicaciones, servicios de 
asesoría y capacitación, así como una 
red en EIB para los países andinos con 
sus ministerios, 18 universidades y 20 
organizaciones indígenas. 

23 

Salud y 
educación 



La GTZ está con Bolivia 

689 	669 	 649 	 629 	 609 	 589  

,TALF.ZA .-- 109 10° 

'tA 
	_ 

11,-----f-3Z--"7"..- 	P 

O 
SutROSAO 	" A 	.U.vANAMERIN 
A 	.141~ ' • •In.. RICO 	L'• "SER 	• A, ›, 

REFERENCIAS 
LIMITE INTERNACIONAL — ..—.. _ 

LIMITE DEPARTAMENTAL 	  

CAPITAL DE DEPARTAMENTO 
•SENk.,-  ' • 	1_, ...." 

."OftvEMA POBLACIONES 
= 	. 	 / 129  123 ..... 

\ 
LinVOmme. 	N._______ 	4 ,..c.s , 	. 	SIL  23.0e2, 	VERSAL 1 . 	S 

,.. GUARAYOS 	 • 	. 	•OROBAYAYA 
Ce 	1, • 	•L4A0101 	 s„ ,,,lo, <MAGDALTN. 

/ 	STAILAS N 	 •SAURTS 

RAPARE 	 " 144------/V 

/ 

149  

16 

.- 	so TEL1f30 	........ - E 

s, sud&  '•  --- 	 e. 	,„ z,,e. 	, - 
,,,,,,TtInetRENAMOUE 	 • 

SA KINIACYJ ATTAIreiDs0 ■ eAPOLO 	, 	 PI: TTE.',  • siGAVI 

	

O. ., 	 • 	e  •6".A22 2S,  
2 

• Wunne 	L 
eCsenuA 	L 	 , , o59r,— ..,,.'0,V 	 , 	 1 

A 	 k'''-- 	 SU ROSA de ROCA 	1 
169 

18 

	

' 	ACHI 	dil, 	•,. 
•••.,..., 	--- 	e 	, 	 cavc€Paqi 	• 

IiF 	 UNÍ ,pIUL 	a 	..a..... 
•S• 	•ST JAVISR 	• Sn. '''''''A°° 

	

1-15,ret ...■ 	COCHA e, 	I • VIACHA 	 TENDENCIA -Int, 	\RO. VILLAAROSI 	4 	, 
/ 	•A 	TURBA 	• 	w,...,...A  .•■94  ••PL.D.13REVER . 	7,0  7. 

l'C'a°C.111°.  

	

SCAS2CA• 	• 	• 1 O 	
• POTRA. 

	

./es
CHAFU.H._ 	, 	'11..,  o.  1. 	•TOTe>,...- ICKUE1 	 S 	4 

• 

	

2.1:a 	 oRteek,_,,,_, 	DM, 	 ' rit92JR% 	
SA  x.sEC 	F? 

— S-7.jall-A-Si) 

í 
1/4,, 

 ... 
U 	c. 

\ 

<8° 

209,  

....-•sr 	, 	.  SAUAPATA 	 Pa 
/ 	 ••

•>1.:ANtTe 	e--n. • .ICUI. ra 
C000.1• ••• 	• 	V...•._•... -., • 	• vALLEenIA.CE 	 •noeo-ic 	°U'''•")/•)  

TA4se 
U. 	ALLA • 

• CP041,1 
SAStA ORURO 	

• liKY'SEM14/40 	 Ro.  SUAREM 
CCP/y 	 .SUCC*TADILUA 	 MUTUNor 

.... - • 	 ‘SOPACUUY 	 _--- --••••• 1-----',„„ „..-- 

	

eTALABEFL• 	•LIONTEAGUDO :,,-,- ...1A7-1()A 	 - ' 	• 	AGUIMAN „,,C  • , 
1 

20° 

2 • 

LLI 	c..  

wwl 	' 

Y V. IMATI 

:  e  ii;ID 

	, TAGNTA 	ICII.M13 	GAS 	
1 

,,,, 	AT  C 0 U.* V A81,214,.■ 71"  --Aqá-. - -1 
s-s 

q 	
„vea, .SIIICRENZC'---j  

Sn. PASEO 
tin• ANTONIO 

T RIJAlmjc,0".' 'Illi:iii",,frY 

de ESAIOAACA-__ 	PA LAYA 

BeeRATA s... 

22° 

241  

/ 
.I 

L...----̀ , 

> 

, 

/ARGENTINA 

BENLIEJO\<* / 
e en/ATE.° t.e.   s, ANTONIO 

1.#1. 

249  
66° 	 649 	62' 	60' 	58- 



2_0. o 	leen 
Coliec& 

Fa
x:

  +
+
5
 91

-2
-  2

91
 

Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 

- Cooperación técnica alemana - 

Agencia de la GTZ en La Paz 
Avenida Ecuador 2523 
Casilla 11 400 
La Paz — Bolivia 
Fono: 	++591-2- 241 31 31 
Fax: 	++591-2- 241 44 31 
E-mail: gtz-bolivien@bo.gtz.de  
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