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La cooperaciíón bolivia
Estimadas y estimados lectores:

Las relaciones entre la República Federal de Alemania y Bolivia son tradicionalmente 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 progreso. 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
orgullosos de poder aportar al desarrollo de Bolivia. Para
Alemania, Bolivia se constituye en uno de los países más
importantes de la cooperación en Latinoamérica. La condonación de todas las deudas bilaterales (361 millones de
dólares), firmada 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 de 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 Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
Mejorar la capacidad de formulación de políticas y la gestión
administrativa —y a la vez contribuir a mayor autodeterminación en estas materias— son los objetivos centrales de la cooperación técnica. Es
por eso que puede ser considerada 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 modernización de la sociedad boliviana. El marco orientador
de toda la cooperación es la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza.

Dr. JIS ernd Sproedt
'Embajador

El cómo y porqué de la cooperación técnica
Potenciamos capacidades...

...de las personas, organizaciones y
sociedades.
El concepto de cooperación técnica
abarca mucho más que ingeniería,
medicina, agricultura mecanizada o
laboratorios ambientales. Cooperación
técnica más bien apunta a las capacidades humanas, a las sociedades y a las
organizaciones manejadas por mujeres
y hombres. Iniciar procesos de cambio
y adaptarlos a~ las distintas realidades,
capacitar y empoderar a las personas
para que solucionen los problemas a
nivel de comunidades y Estado con un
enfoque de desarrollo sostenible, este es
el gran desafio de la cooperación técnica del siglo XXI.
A diferencia de la cooperación financiera
que otorga créditos blandos para fines de
desarrollo, la cooperación técnica alemana se realiza en forma de aportes directos
de asesoría especializada, a través de la
adquisición de bienes y servicios indispensables para el buen desempeño de los

programas y mediante la capacitación de
profesionales y técnicos nacionales.
Un programa de cooperación técnica
siempre es un emprendimiento de
responsabilidad compartida entre entidades bolivianas y, por otro lado, la
Deutsche Gesellschaft fiar Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH que
actúa por encargo del gobierno alemán.
Mientras los actores bolivianos son los
mejores conocedores de su entorno y
dirigen los procesos, el o la asesora especializada aporta con sus experiencias y
su mirada desde afuera. Juntos pueden
desencadenar procesos de cambio y
mejora para el país.
Fortalecemos la capacidad de acción de
los actores relevantes. Apoyamos formas
pluralistas y participativas de planificación y ejecución, que al mismo tiempo
fomenten la cooperación y el consenso
entre los actores. Involucramos al sector
privado siempre que sea posible y adecuado. Aseguramos que se tenga en cuenta el
contexto global y se respetan los convenios internacionales.
Nuestro objetivo es que las
contrapartes sepan emplear
los recursos con eficacia y
eficiencia para conseguir de
forma sostenible sus propios objetivos. ¡En vez de
regalar pescados, enseñemos
a pescar!
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La GTZ - una empresa con 30 años de experiencia
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La GTZ es...
...una empresa de cooperación internacional para el desarrollo sostenible que
opera a nivel mundial, siendo una empresa federal de utilidad pública con su sede
central en Eschborn, cerca de Francfort
Meno. Su comitente principal es el
Ministerio federal de cooperación
económica y desarrollo BMZ, pero
también trabaja 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 lucro.
Está presente en más de cien países, posee
competencia intercultural y asesora en la
elaboración de estrategias nacionales.
Como institución con conocimientos
multisectoriales apoya con experiencia
metodológica, planificación participativa,
gestión, manejo de conflictos y organización de eventos para d desarrollo. La
GTZ aporta las "mejores prácticas" de
países industrializados y en desarrollo.

Los ámbitos de competencia
Las experiencias de los expertos enviados
de la GTZ que se acumularon durante 30
años y en cuatro continentes están a la
disposición de todos los programas para el

beneficio y desarrollo de los países. En
especial, la GTZ cubre los siguientes
campos:
• Fomento económico y del empleo
• Gobernabilidad y democracia
• Economía agropecuaria, pesca y
alimentación
• Medio ambiente e infraestructura
• Salud, educación, seguridad social.

Nuestros servicios
La GTZ Bolivia brinda apoyo a programas o proyectos que se acuerdan en las
negociaciones intergubernamentales. Los
servicios comprenden por ejemplo:
• Asesoramiento y apoyo a las organizaciones bolivianas en la planificación
y ejecución de programas
• Asesoramiento político para fomentar
el desarrollo sostenible
• Gestión financiera y de programas
• Envío de expertos
• Planificación y ejecución de medidas
de capacitación relacionadas con el
programa
• Concepción, conducción y ejecución
de acciones en el área logística y en la
gestión de cooperaciones y eventos
• Planificación técnica y adquisición de
materiales para los programas
• Adjudicación y tramitación de
aportes financieros no reembolsables
financiados con fondos de la cooperación técnica.

La GTZ en Bolivia
Una amistad continua

Desde hace 30 años, la GTZ en su colaboración con Bolivia ha contribuido exitosamente al desarrollo socio-económico
de varios sectores claves del país y goza de
gran prestigio.
Los procedimientos en los tres niveles
nacional, departamental y municipal de
la administración pública se democratizaron notablemente. Avanzaron la reforma procesal penal y la atención eficiente
del Defensor del Pueblo en todo el país.
Se introdujeron procesos participativos
en la planificación y ejecución de proyectos contribuyendo así a la inclusión de
sectores antes poco escuchados como los
pueblos indígenas. Apoyamos la reestructuración de empresas prestadoras
de agua potable y saneamiento básico.
Los sistemas de riego se adaptaron a las
necesidades de los usuarios a través de
la planificación y capacitación del personal técnico.
Fortalecimos la educación intercultural
bilingüe aymara-español, quechua-español y guaraní-español. Con el sistema
dual en la formación técnica profesional

Reinhard von Brunn
dedicó seis años a la
cooperación técnica en
Bolivia y se despedirá
en julio 2005.

se beneficiaron tanto las empresas medianas como las y los jóvenes del área
urbana.
Aplicando la gestión de responsabilidad
compartida se reestructuraron centros de
salud en barrios periurbanos y rurales y a
la vez aumentaron la asesoría en salud
reproductiva.
Hoy, la Cooperación técnica alemana se
concentra en tres áreas focales con
amplios programas:
• Reformas de la administración pública
y judicial, incluyendo la sociedad civil
• Desarrollo agropecuario sostenible
•Agua potable y saneamiento básico.
En todos los ámbitos hacemos énfasis
en los temas transversales como
género, juventud, protección del medio ambiente y derechos de los pueblos
indígenas.
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Director

Martin Homo&
se hará cargo de
la dirección de la
Agencia GTZ en
La Paz a partir
de agosto 2005.

Agencia GTZ en La Paz
Agencia GTZ Bolivia

Agencia GTZ Bolivia
Reinhard von Brunn, Director
Avenida Ecuador 2523
Edificio Dallas, piso 8
Casilla 11 400
Fono: ++5 91 - 2 - 241 31 31
Fax: ++5 91 - 2 - 241 44 31
Mail: gtz-bolivien@gtz.de
Internet: www.gtz.de/bolivia
Central GTZ en Alemania

Deutsche Gesellschaftfiir Tic/mi:sebe
Zusammenarbeit (G7Z) GmbH
Jefe de la División Países Andinos,
OE 2120, Dra. Sigrid Moeller
Casilla 51 80
D-65726 Escbborn
República Federal de Alemania
Fono: ++49- 6196 - 79 - 23 58
Fax: ++49 - 6196-79 72 57
Mail: sigrid.moeller@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 prioridades de la
política alemana al desarrollo. Allá, los

documentos se examinan cuidadosamente, no sólo con respecto a su factibilidad, sino también se investiga, si la solicitud considera los factores económicos,
socioculturales y ecológicos. Le sigue una
evaluación por expertos in situ. En
muchos casos, los solicitantes bolivianos
ya al inicio del trámite, piden a la GTZ
que les ayude en la formulación 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.
Instrumentos
• Planificación participativa y
orientada hacia objetivos
• Evaluación económica
• Planes operativos anuales
• Monitoreo y evaluación
Servicios prestados
• Análisis y concepciones técnicas así
como asesoría técnica
• 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.

Agencia GTZ en La Paz
Para más información consulte nuestra
revista mensual Boletín Bolivia:

www.gtz.de/bolivia
o pídalo en la Agencia GTZ.

Private Public Partnership

Agencia GTZ Bolivia
Jesmmy Gemio
Avenida Ecuador 2523
Edificio Dallas, piso 7
Fono: ++5 91 - 2 - 241 31 31 int. 31
Fax: ++5 91 - 2 - 241 44 31
Mail:• jesmmy.gemio@gtz.de

Private Public
Partnership PPP
Privare Public Partnership ofrece incentivos destinados al desarrollo de empresas del sector privado en forma de
proyectos empresariales con riesgo
compartido. 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
desarrollo del país.

GTZ International Services

GTZ International Services Bolivia
Agencia GTZ Bolivia
Reinhard von Brunn, Director
Avenida Ecuador 2523
Edificio Dallas, piso 8
Fono: ++5 91 -2-241 31 31
Fax: ++5 91 - 2 - 241 44 31
Mail: gtz-bolivien@gtz.de
GTZ International Services
Jochen Quinten, Director
América Latina y Asia
D-65726 Eschborn
República Federal de Alemania
Fono: ++49 - 6196 - 79 - 21 62
Fax: ++49- 6196 -79 - 72 95
jochen.quinten@gtz.de

GTZ
International Services
GTZ International Services opera
como empresa consultora en el mercado internacional y es parte de GTZ.
Actúa por encargo directo de entidades
públicas nacionales con financiamiento
de organismos internacionales como el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Unión
Europea u otras cooperaciones. Para tal
fin, GTZ International Services participa en licitaciones, elaborando ofertas de
ejecución para proyectos completos o
para prestaciones específicas.

Agencia GTZ en La Paz
CIM

Programa expertos integrados
Centrum fir internationale
Migration und Entwicklung CIM
Jesmmy Gemio
Agencia GTZ Bolivia
Avenida Ecuador 2523
Edificio Dallas, piso 7
Casilla 11 400
Fono: ++591- 2 - 241 31 31, int. 31
Fax: ++5 91 - 2 - 241 44 31
Maik jesmmy.gernio@gmde

Eil
Dentro del programa de expertos integrados del Centro para la Migración
Internacional y el Desarrollo CIM, entidades bolivianas pueden solicitar personal calificado en las tres áreas focales de
cooperación
• Reformas de la administración
pública y judicial
• Desarrollo agropecuario sostenible
• Saneamiento básico.
Es necesario siempre que tales expertos
no se encuentren 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 el candidato por la contraparte,
el experto CIM firma un contrato de trabajo local con la entidad solicitante por
dos años con opción de prolongar su
misión hasta por un máximo de seis
años.

Agencia GTZ en La Paz
PTB
Physikalisch Technische
Bundesanstalt PTB
Jesmmy Gemio
Agencia GTZ Bolivia
Avenida Ecuador 2523
Edificio Dallas, piso 7
Casilla 11 400
Fono: ++591 2 - 241 31 31, int 31
Fax: ++5 91 - 2 - 241 44 31
Mail.• jesmmy.gemio@gtz.de

PTB
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 organización, coordinación y logística. La PTB es la institución alemana encargada de metrología,
calibración y normas técnicas. El trabajo
de la PTB se destaca por la alta precisión
y confiabilidad de sus estudios y su experiencia a escala mundial.

En Bolivia, la PTB actualmente desarrolla el proyecto Sistema Boliviano de
Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación SNMAC. Las entidades ejecutoras son:
• IBMETRO: Instituto Boliviano
de Metrología
• OBA: Organismo Boliviano
de Acreditación
• IBNORCA: Instituto Boliviano
de Normalización y Calidad.
Las dos primeras bajo la tuición del
Viceministerio de Industria, Comercio
y Exportaciones. La tercera es una institución privada sin fines de lucro que
también forma parte del sistema.

Administración pública y sociedad civil

Reformas de la administración pública,
reformas judiciales
y participación de la sociedad civil
Apoyamos reformas en los tres poderes del Estado boliviano y en la sociedad civil
que abarcan tanto el marco normativo y político como el fortalecimiento institucional. Brindamos asistencia a nuestras contrapartes en los niveles nacional, departamental y municipal y promovemos así procesos esenciales de transformación
como la descentralización, la participación ciudadana organizada, la lucha contra la
pobreza y la modernización del sistema judicial. Nuestros aportes específicos son
realizados por
• el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y
Lucha contra la Pobreza PADEP
• el proyecto Reforma Procesal Penal
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Administración pública y sociedad civil
PADEP
Programa de Apoyo a la Gestión

Pública Descentralizada y Lucha
Contra la Pobreza PADEP
Coordinador:
Dr. Thomas Kampffineyer
Avenida Sánchez Lima 2226
La Paz - Bolivia
Fono: ++591- 2 - 214 54 15
241 21 27 y 241 7628.
Fax: ++591-2-212 08 10 int 126
Mail coordinacion@padep.org.bo
www.padeporg.bo
.....
...... ....
...

PADEP
Bolivia recibió como uno de los primeros
países la condonación de la deuda externa en el marco de la iniciativa HIPC II.
Los recursos adicionales están destinados
a inversiones que mejorarán las condiciones de vida de su población.
Condición para la distribución eficiente
de los fondos son una administración
calificada y transparente y la participación efectiva de la sociedad civil.
Objetivo del programa
PADEP, el Programa de Apoyo a la
Gestión Pública Descentralizada y
Lucha contra la Pobreza, busca mejorar
la eficiencia y transparencia de la
gestión pública descentralizada y las
interacciones democráticas entre Estado
y sociedad civil para facilitar la reorientación de políticas públicas hacia la
lucha contra la pobreza, con énfasis en
género, interculturalidad y prevención
de conflictos.

El PADEP trabaja en los tres niveles del
Gobierno nacional, departamental y
municipal mediante cuatro componentes:
1. Descentralización
2. Reformas Institucionales y
Modernización Administrativa
3. Equidad Social
4. Interacción Democrática entre
Estado y Sociedad Civil
1. Descentralización
El programa contribuye a que los tres
niveles de la administración pública
desarrollen su gestión bajo condiciones
normativas, fiscales e institucionales que
generen impacto en su lucha contra la
pobreza. Con ese fin apoyamos el perfeccionamiento de la descentralización,
transferencias intergubernamentales, crédito municipal, gestión y transparencia
fiscal-financiera y desarrollo económico
territorial, así como la generación de
instrumentos para la eficiencia administrativa y el desarrollo de mercado de servicios para la gestión municipal.
2. Reformas Institucionales y
Modernización Administrativa
Asesoramos en el diseño y la implementación de reformas y políticas institucionales nacionales, departamentales y
municipales y su articulación y sinergia
con los sistemas de la Ley SAFCO: la
programación de operaciones, organización administrativa, administración de
personal y presupuesto. Apoyamos así la
mejora de la gestión pública a través de
servicios públicos eficientes, equitativos y
con calidad.
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Administración pública y sociedad civil
3. Equidad Social
Nuestros esfuerzos están dirigidos al
diseño, la ejecución, el monitoreo y la
evaluación de políticas públicas orientadas a reducir la pobreza con equidad
social, es decir que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, y la interacción equitativa
entre las diferentes culturas en Bolivia.
4. Interacción Democrática entre
Estado y Sociedad Civil
Apoyamos el establecimiento de pactos
sociales en las reformas estatales: la
Asamblea Constituyente y la interacción entre Estado y sociedad para la
participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión gubernamental.
Asesoramos en el diseño de metodologias e instrumentos al Programa de
Transición Transparente para un ajuste
de diseño, normas, procesos, sistemas
administrativos y modelos de gestión
que operen en un país con características de gran diversidad cultural. El
PADEP apoya en la resolución alternativa de conflictos, promoción y fortalecimiento de redes institucionales para una
cultura de diálogo y de paz y en la implementación del "Sistema de apoyo a la
gestión de la demanda social".
Fondo de Apoyo para el
Control Social FACS
El Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo
al Control Social que trabaja en estrecha
coordinación con el PADEP apoya
instancias de control social institucionalizadas: Mecanismos de Control Social
departamental y nacional y comités de
vigilancia en los municipios.
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El FACS financia pequeños proyectos
que tienen como objetivo monitorear y
evaluar las políticas públicas y de alcanzar recomendaciones para el ajuste de
aquellas.
Nuestros clientes
Por decisión de los gobiernos de Bolivia
y Alemania, el PADEP concentra sus
esfuerzos en dos regiones con elevados
índices de pobreza y población indígena:
El Chaco y el Norte de Potosí.
El programa da apoyó por demanda en
el contexto de los lineamientos de la
cooperación alemana. Actualmente
trabaja con 30 clientes: ministerios,
parlamento, municipios y redes de
actores de la sociedad civil, con los
cuales ejecuta cerca de 40 proyectos de
desarrollo con participación activa de
los clientes los cuales aportan desde su
experiencia y reflexión en conceptos,
temas e instrumentos que se aplican.

Administración pública y sociedad civil
Reforma Procesal Penal
Desde 1998 apoyamos la concepción y
posterior implementación de la
Reforma Procesal Penal que entró en
plena vigencia el 31 de mayo 2001.
Cooperamos con los actores principales
del sistema penal y sus instituciones
respectivas: Policías, fiscales, defensores
públicos, jueces y abogados. En un sinnúmero de cursos a la fecha se capacitaron más de 6.000 personas en la aplicación práctica del nuevo código de
procedimiento penal. Estas actividades
se complementan con la publicación y
difusión de manuales, guías y literatura
específica.
Además, fomentamos la cooperación
interinstitucional de las entidades involucradas y aportamos a la elaboración
de las normas complementarias y leyes
organizativas. Apoyamos la transferencia de conocimientos y el desarrollo de
habilidades y destrezas en la reforma

Reforma Procesal Penal
Apoyo a la Reforma Procesal Penal

Asesora principal: Kathia Saucedo
Calle Ayacucho 507
Sucre - Bolivia
Fono y Fax: ++591 - 4 - 69-138 06
kathia.saucedo@gtz-justicia.org.bo
procesal penal a los órganos nacionales,
por lo que formaremos en el desarrollo
de esta fase a líderes de los operadores
del sistema que reciban estos
conocimientos y puedan transferirlos a
sus pares.
Hacemos esfuerzos conjuntos con el
estado boliviano para que los procesos
penales sean hoy en día más rápidos,
más democráticos y transparentes. En
resumen: más justos.

Desarrollo agropecuario sostenible

Desarrollo Agropecuario Sostenible
La falta de oportunidades de ingresos se concentra sobre todo en los, hogares del área
rural de Bolivia. Aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que Bolivia
posee en abundancia, es la dave para abrir caminos al desarrollo a favor de la
población campesina. Por ser el agua factor dave tanto para el desarrollo productivo como para el desarrollo social-humano, el Programa Desarrollo Agropecuario
Sostenible PROAGRO vincula en sus servicios estrategias de uso con estrategias de
manejo y preservación del agua y medio ambiente con un enfoque de cuenca.
Bajo el techo de la "Estrategia Nacional al Desarrollo. Agropecuario y Rural"
ENDAR, los Ministerios de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y de Desarrollo
Sostenible elaboran políticas y programas de riego, manejo de cuencas, generación
y transferencia de tecnología agropecuaria y de apoyo a la comercialización. El programa PROAGRO, en conjunto con otros donantes, intenta mejorar la eficiencia y
calidad de los programas nacionales para fomentar el desarrolló agropecuario,
apoyando a las instituciones a nivel tanto nacional como regional y local.
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Desarrollo agropecuario sostenible
PROAGRO

Programa de Desarrollo
Agropecuario Sostenible
Coordinador: Eberhard Goll
Avenida Sánchez Lima 2206, piso 2
La Paz - Bolivia
Fono: ++591 -2-242 23 89
Fax: ++591- 2 - 242 23 48
Mail: eberhard.goll@gtz.de

En las áreas prioritarias del Norte de
Potosí y el Chaco les facilitamos a los
pequeños agricultores el acceso al riego,
a servicios de asistencia técnica para elevar los niveles de productividad y competitividad contribuyendo de esa manera al aumento de sus ingresos.
Además, trabajamos sobre servicios
medioambientales en las cuencas y fortalecemos las capacidades de manejo en
asociaciones de usuarios de agua y
comités de cuenca. En total, apuntamos a asegurar el uso sostenible del
agua y a mejorar las condiciones de
vida de la población rural.

El programa comprende los seis componentes:
1. Riego en el ámbito nacional
2. Manejo de cuencas en el ámbito
nacional
3. Generación y transferencia de
tecnologías agropecuarias y apoyo a
la comercialización de productos
en el ámbito nacional
4. Desarrollo agropecuario sostenible
en el Norte de Potosí
5. Desarrollo agropecuario sostenible
en el Chaco basado en la
implementación del Plan Macro
Regional de Desarrollo Económico
y Social del Chaco Boliviano
6. Coordinación del programa en la
interrelación con el Gobierno de
Bolivia y la Cooperación internacional; monitoreo de impacto y
gestión de conocimientos.
En cuanto al componente riego, coordinamos con la cooperación financiera
alemana y en cuanto a la región del
Chaco, con el Servicio alemán de
cooperación social-técnica DED en el
manejo de cuencas y fortalecimiento
de la organización de productores.
Para lograr un impacto amplio y
sostenible a largo plazo, trabajamos
con nuestros equipos en las regiones
mismas y fomentamos la igualdad de
oportunidades, involucrando a la
población indígena y a la juventud. El
hecho que diferenciamos las medidas
con criterios de género y generacionales, garantiza la calidad de la
intervención.
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Desarrollo agropecuario sostenible
Oficina Chaco

Gestión de Riesgo San Pedro

PROAGRO Componente Chaco
Asesor principalDr. Heinz-Gerhard Jansen
Ex-Campamento YPFB
Camiri - Santa Cruz de la Sierra
Fono: ++591 - 3 - 952 - 46 46
46 81 y 46 82
Fax:++591 - 3 - 952 - 4 6 46,int.102
Maál gtzchaco@cidis.scbbs-bo.com

Proyecto Gestión de Riesgo y
Seguridad Alimentaria en la
Cuenca del Río San Pedro PGRSAP
Asesor principak Dr. Peter Asmussen
Avenida Sanchez Lima 2206
Casilla 11 400
La Paz
Fono: ++591- 2 - 241 87 35
Fax: ++591 - 2 - 241 87 41
Mail: peter.asnzussen@gtz.de

Oficina Norte de Potosí

Gestión de riesgo

PROAGRO Componente Norte de
Potosí
Asesor principal GfA-GTZ
Ing. Heinrich Terhorst
Calle Oruro, esq.23 de Marzo s/n,
ex Hostal Sucre
Llalktgua - Bolivia
Fono: ++591 -2 - 582 - 1577
Fax: ++591 -2-582-1684
Correo postal: Casilla 11 400
La Paz - Bolivia
Mail gfa-gtz-np@grnx.net
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Sequías, granizadas, erosión y baja productividad agrícola caracterizan la cuenca
de San Pedro, donde viven más de 28 mil
campesinos mayormente indígenas.
En conjunto con la Mancomunidad de
Municipios del Norte de Potosí y el
Municipio de San Pedro de Buenavista se
elaboró el análisis de riesgo participativo y
se planificó con autoridades y los productores campesinos cómo minimizar riesgos
y amenazas en la producción agropecuaria. En los dos años pasados ya se implementaron medidas para la protección y el
uso sostenible de agua y suelo, mejorando así la seguridad alimentaria de la
población. Desde 2004 se empezó un
proceso de expansión y réplica de las
medidas en los municipios Acasio,
Sacaca, Arampampa y ToroToro y al
mismo tiempo se está trabajando a nivel
de la prefectura de Santa Cruz en conjunto con cinco municipios para lograr la
inserción de gestión de riesgos en la planificación departamental.

Desarrollo agropecuario sostenible
MAPZA

Sistema Financiero

Manejo de Áreas Protegidas y Zonas
de Amortiguación MAPZA GfA
Asesor principal: Jürgen Czerwenka.
Calle Loayza 178
Edificio Lara Bisch, piso 3
La Paz - Bolivia
Fonos y fax: ++591- 2 - 231 78 04
231 78 05 y 212 58 22
Mails:mapza@entelnet.bo
mapza@sernap.gov.bo

Desarrollo del Sistema Financiero
DSF
Asesora principal. Heike Fiedler
Calle Rosendo Gutierrez,
esq. Avenida Arce
Ed. Multicentro, Torre B,
Mezzanine PA
La Paz - Bolivia
Fono: ++591 - 2 - 244 21 91
Fax: ++591 -2-211 71 58
Mail drf-gtz@fondesifgov.bo

Manejo de Áreas
Protegidas y Zonas de
Amortiguación MAPZA
Trabajamos tanto á nivel de la adecuación de políticas y normas relevantes
para las áreas protegidas como en la
creación de capacidades en el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas SERNAP,
ente rector del sistema de'áreas protegidas. A nivel, micro el proyecto apoya la
gestión y el desarrollo en las tres áreas
protegidas siguientes:
•

Parque Nacional Sajarna,
Departamento de Oruro

• Reserva Nacional de Flora y Fauna
Tariquía, Departamento de Tarija
• Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Secuxé "TIPNIS"
en los departamentos de Beni y
Cochabamba.

Desarrollo del Sistema
Financiero DSF
Mediante el fortalecimiento de entidades microfinancieras reguladas y no
reguladas, buscamos que éstas puedan
ofrecer más y mejores servicios financieros a grupos poblacionales de bajos
ingresos, en áreas marginales, especialmente en zonas rurales.
Las áreas de intervención del proyecto
son el apoyo institucional y consolidación de la institución ejecutora: el
Fondo de Desarrollo del Sistema
Financiero y de Apoyo al Sector
Productivo FONDESIF, consolidación
del sector microfinanciero, creación de
instituciones auxiliares, desarrollo y
diversificación de productos y servicios
—especialmente servicios de ahorro— y
finalmente expansión de instituciones
microfinancieras al área rural.
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Saneamiento básico
Más de 2.5 millones de bolivianos no tienen acceso al agua potable y cerca de cinco
millones no cuentan con un adecuado sistema de saneamiento básico. A pesar de esta
realidad, en Bolivia hubieron importantes progresos en la última década, como la promulgación de varias normativas, donde destaca la Ley No. 2066; la creación de la
Superintendencia de• Saneamiento Básico como instancia reguladora y el
Viceministerio de Servicios Básicos como ente normativo, instancias que han logrado
que el sector de saneamiento básico ocupe el segundo lugar en la inversión pública. Sin
embargo, deben continuar los esfuerzos en el sector para superar el deficiente abastecimiento de agua potable, que dificulta el mejoramiento de la calidad de vida, ocasiona
las enfermedades intestinales y provoca una alta tasa de mortalidad infantil.
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Saneamiento básico
PROAPAC

Programa de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario en Pequeñas
y Medianas Ciudades PROAPAC
Coordinadora: Cornelia Gerhardt
Casilla 130 29
Avenida Sánchez Lima 2044
Edificio "Señor de la Misión"
Sopocachi, La Paz - Bolivia
TeL: ++591 - 2 — 242 13 54
Fax: ++591- 2 -2416625
Email: corneliagerhardt@glz.de
Internet: www.proapac.org

PROAPAC
El Programa de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y
Medianas Ciudades PROAPAC apoya a
las instituciones contrapartes en asistencia técnica y capacitación.
En Bolivia durante mucho tiempo
prevaleció la opinión de que el agua era
un bien común y libre de costo.
Consecuentemente, fue el Estado quien
tuvo que poner a disposición y financiar
la infraestructura. En los años 90 se
emprendieron reformas legales e institucionales, pero resultaron insuficientes
para solucionar los agudos problemas en
el sector agua potable y saneamiento
básico.
La situación de las empresas prestadoras
de agua en muchos casos se ve perjudicada por la dispersión. La población de
Colcapirhua en Cochabamba, por ejemplo, un municipio con 36.000 habitantes,
está abastecida por 54 comités de agua.

Debido a esta fragmentación, las estructuras organizacionales de las empresas
no responden a las exigencias de una eficiente administración empresarial. Los
municipios y las empresas en su mayoría
no están en condiciones de manejar los
procesos de cambios tecnológicos. El
crecimiento de la población urbana, el
cambio de costumbres en higiene, exigencias de protección del medio ambiente y la disposición de pago de parte
de los consumidores son temas que
necesitan un trabajo comunitario y participativo con la sociedad civil.
Combinamos estrategias sectoriales a
nivel nacional con apoyo directo en
regiones seleccionadas, a través de sus
cuatro componentes estratégicos:
1. Asesoría en políticas y estrategias
sectoriales
Apoyamos al Viceministerio de Saneamiento Básico en el desarrollo de políticas y estrategias sectoriales: Por ejemplo,
conjuntamente con la Cooperación
financiera alemana se elaboró una propuesta que definirá las reglas de distribución de los recursos financieros
para mejoramiento de infraestructura.
Criterios fundamentales de esta propuesta son los indicadores de pobreza,
nivel de cobertura y la capacidad operativa de la institución prestadora de agua.
Otro hito importante es la creación de la
Fundación de Apoyo a la Sostenibilidad
en Saneamiento Básico FUNDASAB,
un fondo financiero para asistencia técnica en empresas de saneamiento.
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Saneamiento básico

2. Gestión político-social de los
servicios básicos
Con la creación de empresas mancornunitarias y una alta participación de
las comunidades, educación ambiental
y de higiene se logró equilibrar los
intereses de los tres actores: el municipio, la empresa de agua y el usuario.
Impactos importantes en este contexto
son un mejor nivel de pago de tarifas,
un control social de la calidad de los
servicios básicos y una reducción de
enfermedades hídricas.
3. Asistencia técnica y capacitación
para empresas de agua
Junto con la Asociación Nacional de
Empresas e Instituciones de Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
ANESAPA, se creó el Servicio de
Apoyo a la Sostenibilidad SAS que
ofrece asistencia técnica y capacitación
a todas las empresas de agua potable en
el país. Cuenta con oficinas regionales
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en Cochabamba y Santa Cruz. El SAS
se constituirá en el brazo ejecutor de la
fundación de saneamiento básico
FUNDASAB para el ámbito urbano.
4. Mejora de los servicios básicos
en pequeñas y medianas ciudades
seleccionadas
En las regiones Chaco, Bustillo (Norte
de Potosí) y Tarija, la GTZ y el KfW han
unido esfuerzos para mejorar ampliamente la situación de los servicios básicos. Mientras el KfW brinda recursos de
inversión para el mejoramiento de la
infraestructura, como GTZ acompañamos la creación de una mancomunidad
y brindamos asistencia técnica a la nueva
empresa prestadora regional con una
importante participación de los usuarios.
En actividades previas logramos la consolidación exitosa de la empresa prestadora de servicios de Oruro.

Saneamiento básico
PROAPAC Manchaco

PROAPAC Políticas Sectoriales

PROAPAC Componente 4
EPSA Manchaco SAM
Asesor principal. Pedro Aliaga
Calle Tte. Coronel Sánchez 21
Edificio Heidi, piso 1
Camiri, Santa Cruz - Bolivia
Fono: ++591 - 3 - 952 - 21 48
y 952- 31 00
pedro.aliaga@proapac.org

PROAPAC Componente 1
Institucionalidad y
políticas sectoriales
Asesor principal: Franz Rojas
Fono: ++591 - 2 - 241 66 25
Mail: franz.rojas@proapac.org

PROAPAC Bustillo

PROAPAC Componente 4
EPSA SAM Bustillo
Asesor principal: Teófilo Ayllón
Calle 9 de Abril 29
Llallagua, Potosí- Bolivia
Fono: ++591 - 2 - 582-21750
Mail: teofilo.ayllon@proapac.org

PROAPAC Participación

PROAPAC Componente 2
Gestión político-social
Asesora: Stephanie Heiland
Fono: ++591 - 2 — 242 13 54
Mail. stephanie.heiland@gtz.de

PROAPAC Capacitación

PROAPAC Componente 3
SAS - Capacitación y plancación
Gerente: José Luís Márquez
Fono: ++591 - 2 — 242 01 96
Mail: joseluis.marquez@proapac.org
PROAPAC y PROAGRO
Unidad de comunicación
Asesora: Gimena Schmidt
Fono: ++591 - 2 — 241 16 71
Mail:• gimena.schmidt@proapac.org
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Temas transversales
Los temas género, juventud e inclusión de pueblos indígenas se consideran de
importancia básica para el desarrollo de Bolivia. Como son integrantes en todos los
programas de cooperación, se incorporan los objetivos relacionados en calidad de
temas transversales a todos los programas existentes.
Además, la GTZ apoya los proyectos
• Formación en educación intercultural bilingüe PROEIB Andes
• Universidad intercultural indígena
• Apoyo a jóvenes y sus organizaciones en procesos de participación
en el ámbito municipal
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Temas transversales
PROJUVENTUD

Universidad indígena

Apoyo a jóvenes y sus organizaciones
en procesos de participación en el
ámbito municipal
Asesora: Andrea Kuhlmann
Avenida Sánchez Lima 2206
La Paz - Bolivia
Fono: ++591 -2-2 42 23 89
Fax: ++591 -2-2422348
Maíh andrealzuhlmann.@gtz.de

El proyecto supraregional de apoyo a la
Universidad Indígena Intercultural involucra a los países México, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile y se coordina
desde el Fondo Indígena, en La Paz,
Bolivia. Inicialmente operará en los
temas de Derechos Indígenas, Salud
Intercultural y Educación Intercultural
Bilingüe. Implica la constitución de una
cátedra indígena itinerante y la construcción de una plataforma virtual.

PROJUVENTUD
El apoyo a jóvenes y sus organizaciones en
procesos de participación en el ámbito
municipal responde al hecho que más de
la mitad de la población juvenil boliviana
vive en la pobreza. La opción de migrar a
la ciudad muchas veces no mejora la
situación, sino aumenta el desempleo
urbano. El objetivo del proyecto es que
los jóvenes y sus organizaciones participen
activamente en procesos de desarrollo
local y regional, en las regiones focales de
la cooperación alemana, es decir en el
Chaco y el Norte de Potosí.

Formación en educación intercultural bilingüe PROEIB Andes
Asesor principalDr. Luis Enrique López
Universidad Mayor de San Simón
Cochabamba - Bolivia
Fono: ++591-4-41183 74
423 58 02 y 425 38 96
Fax: ++591-4-425 40 46
Mail: info@proeibandes.org
Internet: www.proeibandes.org

Universidad indígena

PROEIB-Andes

Apoyo a la
Universidad Indígena Intercultural
Asesor principal'
Dr. Luis Enrique López
Fondo Iberoamericano para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Avenida 20 de Octubre 2287
La Paz - Bolivia
Fono: ++591-2-242 32 33
Fax: ++591- 2-242 36 86
Mail:• lelopez@proeibandes.org
y: mateomartinez@fiincloindigena.mg

El proyecto supraregional de Bolivia,
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y
Perú para la formación de profesionales en
Educación Intercultural Bilingüe EIB,
tiene su sede en la Universidad Mayor de
San Simón de Cochabamba, Bolivia.
Brinda formación profesional y de líderes
indígenas, investigación y una red en EIB
para los países andinos con sus ministerios, 19 universidades y 20 organizaciones indígenas. Está en curso la cuarta
promoción de una Maestría en EIB con
41 estudiantes de seis países y once pueblos indígenas diferentes.

PROEIB-Andes

Estamos con Bolivia
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Proyectos de Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación
Proyecto del sector Agua potable y saneamiento básico

Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
- Cooperación técnica alemana Agencia de la GTZ en La Paz
Avenida Ecuador 2523
Edificio Dallas, pisos 7 -10
Casilla 11 400
La Paz — Bolivia
Fono:++591-2- 241 31 31
Fax:++591-2- 241 44 31
E-mail: gtz-bolivien@gtz.de
Internet: www.gtz.de/bolivia

