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La GIZ en el mundo
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Agencia de la GIZ en las oficinas conjuntas de la cooperación alemana
para el desarrollo en el país

Agencia de la GIZ�

�

En este mapamundi, los países con agen-
cias de la GIZ se diferencian según el
color de los puntos: los puntos rojos mar-
can la presencia de la GIZ en oficinas
conjuntas de la cooperación alemana para
el desarrollo y el KfW Entwicklungsbank
(banco de desarrollo KfW) –y, en su caso,
otras organizaciones– en el país. Los pun-
tos grises marcan los demás países en
los que la GIZ está presente con agencias
propias. Además, la GIZ desarrolla activi-
dades en muchos otros países en los que,
sin embargo, no existe una agencia propia.
Estos países no están destacados en el
mapa.



Bonn
Eschborn

1 Düsseldorf
2 Bad Honnef
3 Sarrebruck
4 Wiesbaden
5 Francfort
6 Mannheim
7 Feldafing

8 Bremen
9 Kiel

10 Hamburgo
11 Hannover
12 Schwerin
13 Magdeburgo
14 Erfurt
15 Leipzig-Zschortau
16 Berlín

� Mozambique

� Madagascar

� Malawi

� Tanzanía
� Burundi

� Uganda

� Sudán del Sur

� Etiopía

� Rwanda

� Kenya

� Arabia Saudita

� Emiratos
Árabes Unidos

� Yemen

� Siria

� Líbano

� Territorios
Palestinos

� Jordania

� Mongolia

� Japón

� Nepal

� Bangladesh

� República Democrática
Popular Lao

� Sri Lanka

� Tailandia

� Camboya

� Viet Nam

� Indonesia

� Filipinas

� India

� China

� Federación de Rusia

� Georgia

� Armenia

� Azerbaiyán

� Kazajstán

� Uzbekistán

� Afganistán

� Pakistán

� Kirguistán

� Tayikistán
La GIZ tiene su domicilio
social en Bonn y en Eschborn.
Además, está presente en
otras dieciséis ciudades de
Alemania.
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Las personas que trabajan para la GIZ desarrollan su actividad en
todo el mundo. Todas ellas representan la alta calidad y la gran
profesionalidad de nuestra labor. Las cifras que se indican a conti-
nuación engloban los efectivos de las tres organizaciones prece-
dentes a fecha del 31 de diciembre de 2010:

PERSONAL DE LA GIZ

En Alemania 3.081

En el extranjero 1.821

Personal nacional 12.254

Aprendices 140

TRABAJANDO EN TODO EL MUNDO

Cooperantes 1.111

FACILITADOS/FINANCIADOS POR LA GIZ

Expertos y expertas integrados (CIM) 693

Expertos y expertas de retorno (CIM) 455

Expertos y expertas locales en organizaciones contraparte 698

Voluntarios y voluntarias de “weltwärts”

(programa de voluntariado “Hacia el mundo”) 821

* 1.866 millones de euros descontando consolidación por un valor de 14,5 millones de euros
al 31 de diciembre de 2010

Para las organizaciones precedentes de la GIZ –el DED, la GTZ e
InWEnt–, el año 2010 ha sido un ejercicio exitoso. El volumen de
negocios consolidado alcanzó el pasado año un total de aproxima-
damente 1.851,5 millones de euros:

VOLUMEN DE NEGOCIOS 2010

Ministerio Federal de

Cooperación Económica y Desarrollo 1.264,5 mill. €

Comitentes públicos alemanes 179,9 mill. €

Cooperación técnica para clientes internacionales 272,4 mill. €

Cofinanciaciones 149,2 mill. €

TOTAL * 1.851,5 mill. €

La GIZ: Visión general
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Gestación de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Octubre de 2009: En su acuerdo de coalición, los partidos del
Gobierno convienen en reformar la cooperación técnica y, con ello,
ponen en marcha la fusión de tres organizaciones que cuentan
con amplia experiencia en el sector: el DED, la GTZ e InWEnt.

3 de septiembre de 2010: En el marco del evento especial “Engagement
fairbindet”, al que había invitado el BMZ en Bonn, queda descubierto
el nuevo logotipo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. En la foto (de izqda. a dcha.): el ministro
federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Dirk Niebel; los
directores gerentes de las tres organizaciones: Dr. Jürgen Wilhelm
(DED), Dr. Bernd Eisenblätter (portavoz de la Dirección General de la
GTZ), Dr. Sebastian Paust (InWEnt), Dr. Christoph Beier (GTZ), Hans-
Joachim Preuß (GTZ); así como la secretaria de Estado parlamentaria
Gudrun Kopp y el secretario de Estado Hans-Jürgen Beerfeltz, ambos
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.

16 de diciembre de 2010: El portavoz de la Dirección General de la GTZ,
Dr. Bernd Eisenblätter, el director general del DED, Dr. Jürgen Wilhelm,
y el gerente general de InWEnt, Dr. Sebastian Paust, firman en el BMZ el
contrato de fusión entre el DED, la GTZ e InWEnt, por el cual se consti-
tuye la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH. El ministro federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Dirk
Niebel, y Jörg Asmussen, secretario de Estado en el Ministerio Federal
de Hacienda, firman el Contrato de Sociedad en representación de la
República Federal de Alemania en su calidad de Socia. La fusión
adquiere fuerza de ley: “Un hito en la historia de la cooperación
alemana para el desarrollo”, según el ministro federal Niebel.

7 de julio de 2010: El gabinete federal aprueba la reforma “La nueva
eficiencia en la política alemana de desarrollo”.

13 de diciembre de 2010: El Consejo de Vigilancia de la GTZ designa
al Consejo de Administración de la futura GIZ, integrado por el
portavoz de la Dirección General de la GTZ en calidad de presi-
dente del Consejo de Administración, Dr. Bernd Eisenblätter; los
dos directores gerentes de la GTZ, Dr. Christoph Beier y Hans-
Joachim Preuß; el gerente general de InWEnt, Dr. Sebastian Paust;
el director general del DED, Dr. Jürgen Wilhelm; Tom Pätz, jefe del
“Grupo de trabajo para la reforma de las estructuras ejecutoras”
del BMZ, así como Adolf Kloke-Lesch, director del Centro de
estrategia “Nuevas alianzas para el desarrollo global” de la GTZ.

1 de enero de 2011: La GIZ inicia su actividad. 24 de febrero de 2011: El secretario de Estado Hans-Jürgen Beerfeltz
presenta los siete miembros del Consejo de Administración a los
colaboradores y colaboradoras de la GIZ en la Kunsthalle de Bonn
y los salones de actos de la GIZ en Eschborn.
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Cuadros contemporáneos de Asia

Contribuciones artísticas en el Informe Anual

El arte facilita el diálogo entre distintas culturas y despierta el interés por el otro, constituyendo un medio importante para

el intercambio intercultural.

Desde 1996 se viene realizando, una vez al año, una importante muestra de arte en Eschborn, organizada hasta 2010 por la

GTZ, y en 2011 por primera vez por la GIZ. Se exhiben obras de arte contemporáneo: pinturas, dibujos, grabados o esculturas.

Los trabajos son todos de artistas originarios de los países en los que la GIZ desarrolla actividades. El arte no sólo nos

acerca otros países y regiones, sino que las exposiciones también constituyen un foro que permite a los y las artistas pre-

sentar sus obras a un público fuera de su país.

La muestra del año 2010 estuvo centrada en el arte contemporáneo de Asia. En el presente Informe Anual se presentan

cuatro trabajos de la muestra.

Gusti Alit Cakra (Indonesia),

“Golden Moon above the City” / “View of the Old Town”

Murshida Arzu Alpana (Bangladesh),

“Seerosen”

Bold Nomin (Mongolia),

“Unhand”
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UNA POLÍTICA DE DESARROLLO CON PROYECCIÓN DE

FUTURO SIGNIFICA, HOY POR HOY, CONFIGURAR LA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON MIRAS A UN

DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL MUNDIAL. NO ES

AYUDA CARITATIVA AL DESARROLLO, SINO UNA INVER-

SIÓN EN INTERESES COMUNES. REPRESENTA SOLU-

CIONES DE COOPERACIÓN EN TODO EL MUNDO QUE

NO CREAN DEPENDENCIA, SINO QUE FOMENTAN LA

AUTONOMÍA DE NUESTRAS CONTRAPARTES.
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Saludo del presidente
del Consejo de Vigilancia
Una política de desarrollo es también una política

de futuro bajo el punto de vista económico, ecoló-

gico, social y político. Por eso, debemos desarro-

llar soluciones eficientes, eficaces, sostenibles y

con proyección de futuro para nuestras contrapar-

tes. La cooperación internacional concierta valores

importantes, los intereses alemanes y la respon-

sabilidad sobre bienes públicos globales. Abre

oportunidades y ayuda a las personas a vivir la

vida en responsabilidad propia, paz y libertad. El

principio rector que guía nuestras acciones es la

protección de los derechos humanos.

Actualmente, nos encontramos en medio de un

proceso que nos permitirá seguir potenciando la

eficacia de la cooperación alemana para el desa-

rrollo. La nueva GIZ, cuya amplia cartera queda

reflejada en el presente Informe Anual, pudo ini-

ciar su actividad el 1 de enero. Deseo aprovechar

aquí la oportunidad de expresar mi agradeci-

miento a los colaboradores y colaboradoras de la

empresa por el excelente trabajo que desarrollan

en el contexto de grandes desafíos globales y en

todos los confines del planeta para mejorar de

manera palpable las condiciones de vida de

muchas personas en los países contraparte. Y

también les agradezco sinceramente los construc-

tivos aportes que en todo momento han prestado

durante el proceso de fusión. De este modo, el

Consejo de Administración y todo el personal han

contribuido en gran medida a que hayamos podido

concretar en tan solo unos pocos meses la

reforma iniciada a finales de 2009.

Una política de desarrollo con proyección de futuro

significa, hoy por hoy, configurar la cooperación

internacional con miras a un desarrollo sostenible

a nivel mundial. No es ayuda caritativa al desarro-

llo, sino una inversión en intereses comunes.

Representa soluciones de cooperación en todo el

mundo que no crean dependencia, sino que fomen-

tan la autonomía de nuestras contrapartes. Promo-

ver el desarrollo sostenible y combatir la pobreza

implican, ante todo, eliminar las causas de esta

última, para así fomentar un desarrollo sostenible y

crear estructuras más justas. En este sentido, la

eficacia de nuestra labor es de importancia crucial.

La cooperación para el desarrollo no debe quedar

circunscrita al ámbito de la política. Es una cues-

tión que atañe a la sociedad en su conjunto. Por

este motivo es importante que logremos reunir a

todos los involucrados: las organizaciones guber-

namentales y no gubernamentales, el sector pri-

vado y la sociedad civil. Queremos perseguir obje-

tivos comunes, incrementar la coherencia de la

política de desarrollo y conseguir cambios soste-

nibles. Para poder lograrlo, se necesitan reformas

políticas y sociales, un crecimiento económico de

amplio alcance y el incremento de la competencia

en nuestros países contraparte. Por lo tanto, otor-

gamos especial importancia al fomento del buen

gobierno, la educación y la economía. También en

este campo, la GIZ es un actor importante.

Como resultado de la ampliación del objeto

social, la GIZ se encuentra en mejor posición aún

para colocar sus competencias en el mercado de

la cooperación internacional y, al mismo tiempo,

fortalecer la posición de Alemania como centro de

aprendizaje e innovación. La GIZ es sinónimo de

competencia en la cooperación internacional. Con

una empresa que conjuga juventud y experiencia

podemos abordar de modo convincente, en todo el

mundo, los retos que se plantean.

Hans-Jürgen Beerfeltz

(Presidente del Consejo de Vigilancia)

Secretario de Estado en el Ministerio Federal de

Cooperación Económica y Desarrollo

Hans-Jürgen Beerfeltz
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La unión hace la fuerza
Prólogo del Consejo de Administración

En la GIZ se han unido tres organizaciones que

cuentan con gran experiencia en el campo de la

cooperación internacional, dedicadas desde hace

décadas a hacer posible el desarrollo sostenible

en todo el mundo. La nueva empresa nos permite

combinar con eficacia nuestros instrumentos ava-

lados por la práctica y desarrollar nuevos servi-

cios de carácter innovador. Actuamos en países en

desarrollo, emergentes e industrializados, traba-

jando a todos los niveles: con contrapartes loca-

les, con los Gobiernos de nuestros países contra-

parte o con organizaciones internacionales,

asociaciones regionales y en redes mundiales.

La cooperación internacional para el desarrollo

sólo tendrá éxito si mejoran las circunstancias en

los países contraparte, y si esa mejora es visible

y medible. En muchos países la situación ya ha

evolucionado de manera muy positiva: el poder

económico de países como Brasil, Chile, la India o

China ha aumentado de tal modo que, en parte,

estos Estados financian actividades de desarrollo

por sus propios medios. Estos países demandan

formas totalmente nuevas de cooperación interna-

cional, entre otras cosas, en los campos de la

educación, la ciencia, el comercio y la política en

materia de cambio climático.

Configurar el cambio

Por lo tanto, seguimos desarrollando nuestros ins-

trumentos de manera orientada al mercado y, en

este contexto, también cooperamos con el sector

privado y la sociedad civil, con el fin de incre-

mentar aún más el impacto de nuestro trabajo. Ya

que el Gobierno de la República Federal de Ale-

mania pone especial énfasis en reforzar la coope-

ración económica y estrechar la cooperación entre

la política de desarrollo y el sector privado ale-

mán, hemos intensificado en el año 2010 la coo-

peración con el sector empresarial alemán. De

manera conjunta con empresas privadas, explora-

mos nuevos mercados y seguimos desarrollando

los enfoques existentes, los extendemos y amplia-

mos. En definitiva: es muy difícil concebir el desa-

rrollo sin un desarrollo económico, como lo mues-

tran especialmente aquellos Estados que

presentan cambios notables.

Múltiples soluciones para lograr un
desarrollo sostenible

Las dos terceras partes, aproximadamente, de

nuestros fondos provienen del presupuesto de

nuestro principal comitente, el Ministerio Federal

de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Una

cooperación técnica de corte moderno, tal como es

implementada por la GIZ como empresa prestadora

de servicios que actúa por encargo del Gobierno

Federal alemán, contribuye a que las sociedades

Aunando nuestras fuerzas, podremos afrontar más eficazmente los desafíos

globales. Las cuestiones que se plantean en todo el mundo con respecto al futuro

son un elemento determinante de nuestro trabajo cotidiano. Desde el 1 de enero

de 2011, la GIZ concentra la competencia y la larga experiencia del Deutscher

Entwicklungsdienst (DED) gGmbH (Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica),

de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ – Coopera-

ción técnica alemana) y de InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung

gGmbH (Capacitación y desarrollo internacional). El objetivo es asegurar un

compromiso internacional coherente, sostenible y convincente.
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Dr. Bernd Eisenblätter

puedan configurar de manera autodeterminada y

por sus propios medios los procesos de transfor-

mación necesarios. La fusión nos abre aún mejores

posibilidades de ofrecer soluciones individualiza-

das integrales, en primer lugar a nuestro principal

comitente, el BMZ, pero también a otros socios y

clientes. Aprovechamos tanto los nexos que existen

con el fomento del comercio exterior, como la

cooperación con aquellos países que ya no reciben

asistencia oficial para el desarrollo. Los programas

de la empresa destinados a países industrializados

(por ejemplo, medidas de capacitación para perso-

nal directivo) tienen un gran potencial de mercado.

De manera muy especial, esto también puede afir-

marse de nuestro sector de actividad GIZ Interna-

tional Services, cuyos servicios son financiados por

terceros, por ejemplo, la Comisión Europea o

Gobiernos de otros países.

Gestión económica responsable

Siempre consideramos muy importante la integra-

ción de cuestiones de actualidad en nuestra labor,

como lo subraya también el tema del año 2011,

que hemos elegido de forma conjunta con el KfW

Entwicklungsbank (banco de desarrollo KfW):

“Gestión económica responsable – desarrollo sos-

tenible”. Las proyecciones mundiales indican que

los futuros focos de crecimiento se ubicarán espe-

cialmente en los países emergentes y en desarro-

llo. Por lo tanto, será un desafío para todos noso-

tros hallar nuevas maneras de facilitar un manejo

eficiente de los recursos naturales y proteger tanto

la naturaleza como la biodiversidad. Pero la capa-

cidad de futuro no sólo reside en la actualidad de

los temas que abordamos. También reside en el

éxito empresarial. Y en este sentido, el año 2010

fue nuevamente un ejercicio muy exitoso: con un

volumen de negocios que ronda los 1.850 millones

de euros, las perspectivas que se nos presentan

para el futuro son realmente optimistas.

Seguiremos cumpliendo nuestros contratos con la

gran calidad y profesionalidad que esperan nues-

tros comitentes y contrapartes del mundo entero,

y a la que todos ellos están acostumbrados, brin-

dándoles servicios eficientes, eficaces y orienta-

dos a sus necesidades. Y para lograr este obje-

tivo, lo más importante son nuestros colabora-

dores y colaboradoras de todo el mundo, a quie-

nes deseo expresar mi más sincero agradeci-

miento en nombre de todos los miembros del

Consejo de Administración. La fusión, los cambios

que ésta entraña y la mayor carga de trabajo

plantean exigencias especialmente elevadas al

personal. Gracias a todos ustedes, estamos consi-

guiendo superar con gran profesionalidad la

actual fase de transición, sin desatender nuestro

trabajo habitual. Su compromiso, su capacidad y

su excelente labor hacen fuerte a la GIZ – hoy y

en el futuro.

Dr. Bernd Eisenblätter, presidente del

Consejo de Administración

EN LA GIZ SE HAN UNIDO TRES ORGANIZACIONES

QUE CUENTAN CON GRAN EXPERIENCIA EN EL

CAMPO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL,

DEDICADAS DESDE HACE DÉCADAS A HACER

POSIBLE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN

TODO EL MUNDO.
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Gusti Alit Cakra (Indonesia), “Golden Moon above the City”

Técnica mixta sobre lienzo, 2007, 130 x 130 cm, de la colección de arte de la GIZ
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Soluciones de amplio alcance

En octubre de 2009, el Gobierno Federal alemán decidió en su acuerdo de coalición reformar las estruc-

turas ejecutoras de la cooperación técnica, con el fin de incrementar la eficacia de la política de desa-

rrollo de la República Federal de Alemania. El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

(BMZ) puso en marcha seguidamente una amplia reforma estructural de las organizaciones ejecutoras

de la política de desarrollo. El elemento más importante de esta reforma ha sido la agrupación del DED,

la GTZ e InWEnt en la GIZ, que se concretó en diciembre de 2010 con la firma del contrato de fusión.

Simultáneamente, el entorno mundial está cambiando: a este respecto cabe mencionar el progresivo

desplazamiento de la influencia económica y política a raíz del avance de grandes países emergentes

que se convierten en potencias económicas, la consiguiente entrada en escena de nuevos actores y

donantes en el ámbito de la cooperación internacional, los acontecimientos políticos en África del Norte

y el Cercano Oriente o la cooperación para el desarrollo a nivel de la Unión Europea.

Regirse por valores y configurar el cambio

La GIZ está bien preparada para afrontar estas tendencias. Su amplio objeto social le permite reaccionar

con flexibilidad a las pautas políticas del Gobierno Federal y ofrecer de manera creciente sus estrategias,

enfoques y experiencias también en países emergentes e industrializados. A título de ejemplo, se pueden

mencionar las medidas de capacitación para personal directivo. En la GIZ integramos múltiples instru-

mentos de probada eficacia que constituyen la base para el desarrollo de soluciones innovadoras. Como

empresa federal nos guían los principios de nuestro orden social y los intereses de Alemania. Coopera-

mos a todos los niveles con las personas y las instituciones, prestando siempre atención al desarrollo

de las capacidades de nuestras contrapartes (capacity development), para que nuestro trabajo produzca

resultados sostenibles.

La experiencia reunida en la cooperación con nuestro principal comitente, el BMZ, también la ponemos a

disposición de otros comitentes, como el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Natura-

leza y Seguridad Nuclear (BMU), el Ministerio Federal de Economía y Tecnología (BMWi) o el Ministerio

Federal de Justicia (BMJ), por ejemplo en los simposios realizados anualmente en el marco del diálogo

sino-alemán sobre el Estado de derecho, que la GIZ organiza y acompaña desde el punto de vista temá-

tico por encargo del BMZ y el BMJ. La amplia gama de actividades desarrolladas por encargo del BMZ,

por ejemplo en el ámbito del asesoramiento sobre la legislación medioambiental en China, ha abierto

las puertas para esta forma de cooperación.

Desde enero de 2011 continuamos como GIZ lo que ya veníamos haciendo con éxito y

desde hace mucho tiempo como DED, GTZ e InWEnt: promover el desarrollo sostenible

en todo el mundo. El objeto social de la empresa –“fomentar la cooperación inter-

nacional para el desarrollo sostenible y el ámbito educativo internacional”– no sólo

se refleja en la razón social, sino que a la vez define la estrategia empresarial.

Además, por encargo del Gobierno Federal alemán, podemos ejecutar medidas en

otros ámbitos de la cooperación internacional. Situamos ahora nuestras experiencias

en el campo de la cooperación para el desarrollo sobre una base aún más amplia y

las ponemos a disposición de un círculo más extenso de comitentes.
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Presencia mundial con miras a una cooperación para el desarrollo de amplio alcance

Se trata de acompañar los procesos de debate y reforma de modo que las contrapartes responsables

puedan afrontar por sí mismas los desafíos económicos, políticos y sociales que se plantean en sus paí-

ses. La divulgación y aplicación de experiencias y conocimientos generan efectos dinámicos que parten de

un programa de desarrollo, cual bola de nieve que aumenta progresivamente de tamaño. Por lo tanto, es

cada vez más importante no sólo concebir soluciones para problemas y planteamientos específicos, sino

planificar desde el principio las actividades de forma tal que se puedan transferir a otras situaciones y

desafíos. Tal “ampliación a escala” (scaling-up) es la transferencia de experiencias de un contexto con-

creto a otro distinto o más amplio. El intensificar sistemáticamente la amplitud del impacto será, preci-

samente, uno de los retos para los próximos años. Al fin y al cabo, los proyectos y programas –cuando

se continúan a escala más amplia– pueden producir resultados mucho mayores.

Cooperación con el sector privado

Entre los nuevos actores y donantes figuran instituciones de la sociedad civil y, cada vez más, el sector

privado. Con el fin de desarrollar la cooperación con las empresas privadas, la GIZ ha constituido una

nueva unidad para la cooperación con el sector privado adscrita al Consejo de Administración. Ya hay

muchos ejemplos positivos y exitosos de cooperación entre la GIZ y el sector privado que abarcan un

espectro muy amplio: desde la cooperación con el Postal Savings Bank of China con cofinanciación del

Deutsche Postbank, pasando por una alianza estratégica con Dornier Consulting en el Cercano Oriente,

hasta numerosas cooperaciones para el desarrollo con el sector privado (develoPPP.de).

La GIZ participa junto con las asociaciones centrales de la economía alemana en la organización de

desarrollo de utilidad pública “sequa”. De este modo, se consiguen unificar de manera aún más eficaz los

objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo y las aspiraciones del sector privado alemán.

A través de “sequa” y por encargo del BMZ, la GIZ fomenta, por ejemplo, la participación de la mujer en

la vida económica en África del Norte – mediante foros internacionales y el fortalecimiento de las aso-

ciaciones de mujeres. Desde el año 2004, la GIZ es miembro del Pacto Mundial (PM), implementa los

principios de la gestión empresarial responsable del Pacto Mundial en el marco de sus procesos operati-

vos e informa periódicamente sobre las actividades y los resultados. El Pacto Mundial es una iniciativa

de las Naciones Unidas que brinda una plataforma de diálogo a las empresas y las apoya en sus esfuer-

zos por establecer una gestión empresarial social y ecológicamente responsable e integrar en su accionar

principios relativos a los derechos humanos, normas laborales, protección del medio ambiente y lucha

contra la corrupción. Desde 2001, la GIZ –entonces aún como GTZ– ha tenido a su cargo la conducción de

la Secretaría de la red del Pacto Mundial en Alemania. La GIZ coordina las actividades de la red alemana

con sus más de 200 miembros, entre ellos, diversas empresas industriales alemanas líderes.

Aplicación mundial de los conocimientos

La GIZ también recibe encargos de instituciones internacionales, Gobiernos nacionales, fundaciones y

empresas con presencia mundial. De la atención a estos clientes se encarga, entre otros, el sector de

actividad International Services (GIZ IS). Los contratos provienen, por ejemplo, de la Comisión Europea,

las Naciones Unidades, de países como Etiopía, o de los bancos de desarrollo. GIZ International Services

cuenta con una cifra de negocios de unos 300 millones de euros, una cartera de órdenes de 570 millones

de euros, así como alrededor de 400 colaboradores y colaboradoras en Alemania y el extranjero y 1.500

colegas nacionales in situ. Además, GIZ International Services es responsable del proyecto TAIEX (Instru-
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mento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información), financiado por la Unión Europea (UE). Por

encargo de la Comisión Europea, la GIZ apoya a países candidatos a la adhesión a la UE y a países veci-

nos de Europa, como Rusia, Albania, Montenegro, pero también Egipto, Argelia o Túnez, en la aproximación

al Derecho de la UE. La fortaleza del programa reside en la ayuda técnica flexible de corto plazo, por

ejemplo, en forma de seminarios o viajes de estudios. GIZ International Services también lleva a cabo

numerosas actividades que le son encomendadas como parte de la red EUNIDA (European Network of

Implementing Development Agencies), con sede en Bruselas. La gama de proyectos va desde la organiza-

ción de misiones de observación electoral, como en 2011 en el Chad, hasta el apoyo de una reforma par-

lamentaria en Georgia, pasando por la gestión sostenible de los recursos naturales en Honduras. Aparte

de lo anterior, la UE cofinancia proyectos y programas del Gobierno Federal alemán, de cuya implementa-

ción se encarga la GIZ.

Bold Nomin (Mongolia), “Unhand”

Técnica mixta sobre lienzo, 2009, 200 x 150 cm, de la colección de arte de la GIZ

SOLUCIONES DE AMPLIO ALCANCE
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Nuevos temas y procedimientos

Entre los nuevos temas en el campo de la cooperación figura la cooperación triangular. En el marco de

esta modalidad, los países receptores son apoyados por países emergentes, mientras que la GIZ actúa

como tercer socio, aportando los conocimientos que los nuevos países donantes necesitan acerca de las

soluciones y procesos de probada eficacia de la cooperación internacional. Un ejemplo actual es el caso

de Etiopía, donde, por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y

Seguridad Nuclear (BMU), la GIZ colabora con Israel en un programa de riego y uso del agua, con el fin

de apoyar al Gobierno etíope en sus esfuerzos para hacer frente a las consecuencias del cambio climá-

tico. La migración circular (migración pendular entre el país de origen y el de acogida), las actividades

en relación con la “Iniciativa Internacional de Protección del Clima” del BMU o la “Iniciativa de Exporta-

ción de Energías Renovables” del Ministerio Federal de Economía y Tecnología (BMWi) figuran también

entre los complejos temáticos en los que trabajamos actualmente, aplicando nuestra reconocida experien-

cia regional, los sólidos conocimientos especializados de nuestro personal y la competencia de gestión

avalada en muchos proyectos.

La “Iniciativa Internacional de Protección del Clima” del BMU financia proyectos en materia de cambio

climático con fondos procedentes de la venta de derechos de emisión de dióxido de carbono. La GIZ no

sólo opera la Secretaría, sino que también implementa muchos de estos proyectos por encargo del Minis-

terio. Esencialmente, se trata de la reducción de las emisiones y de la adaptación a las consecuencias

del cambio climático. El programa de desarrollo de proyectos de la “Iniciativa de Exportación de Energías

Murshida Arzu Alpana (Bangladesh), “Seerosen”

Óleo sobre lienzo, 2007, 120 x 100 cm, de la colección de arte de la GIZ
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El 3 de marzo de 2011, la Can-

ciller federal Angela Merkel y

el ministro federal de Coopera-

ción Económica y Desarrollo,

Dirk Niebel, visitaron la GIZ en

Eschborn. Fue la primera visita

de un Canciller federal en la

historia de la GIZ: Angela

Merkel se informó sobre la

labor que la empresa realiza

en todo el mundo. A continua-

ción reproducimos algunos

fragmentos del discurso que

pronunció en dicha oportuni-

dad.

Una política de desarrollo orientada por valores
[…] Y dado que nuestro mundo está cambiando drástica-

mente –lo que percibimos a diario–, la cooperación para

el desarrollo no puede detenerse. El principio rector de

nuestra política de desarrollo sigue siendo el mismo:

deseamos prestar una contribución al desarrollo econó-

mico, social y político, es decir, al progreso en los dis-

tintos países del planeta, el cual está registrando entre-

tanto una diferencia cualitativa en algunos casos notable

entre países emergentes y países en desarrollo. […]

Cuando veo hoy cuán diferentes se han vuelto los intere-

ses, está claro que la política de desarrollo también

debe responder a esta nueva situación.

¿Qué significa esto? Por un lado, que para nosotros los

Objetivos de Desarrollo del Milenio –el ministro Niebel

ya mencionó la Conferencia correspondiente– son objeti-

vos reales: erradicar la pobreza, reducir la mortalidad

materna e infantil, establecer servicios de salud y mejo-

rar las oportunidades de educación. Si se tiene presente

que más de mil millones de personas continúan dispo-

niendo de menos de 1,25 dólares por día para vivir, en

muchos, muchísimos casos, se trata sencillamente de

sobrevivir. Pero no sólo debemos afrontar la pobreza

extrema, sino que también tenemos que hacer posible el

desarrollo en toda la extensión de la palabra. Se trata,

asimismo, de buscar una nueva orientación y cuestio-

narse: ¿cómo conseguimos desarrollar las posibilidades

adecuadas para cada país teniendo en cuenta sus carac-

terísticas específicas? Vemos que algunas naciones ya

han aprovechado o están aprovechando con gran éxito

las posibilidades de desarrollo. […] Las economías

ascendentes, que aún denominamos como países emer-

gentes son, a un tiempo, objeto de la cooperación para

el desarrollo, por un lado, y competidores, por otro.

Manejar esta complejidad de la política de desarrollo es

una tarea bastante difícil, que antes no se conocía en

esta forma. […] Por estos motivos, la cooperación con los

países emergentes debe estar claramente concentrada, y

también definir prioridades, en parte, distintas de las que

conocemos de la clásica cooperación para el desarrollo.

[…]

He escuchado hoy con interés que la GIZ lleva también

a cabo actividades por encargo de numerosas instancias

de fuera de Alemania. Creo que con ello contribuimos a

incrementar la coherencia de la cooperación para el

desarrollo, lo cual es muy importante. […]

Señoras y señores, al referirnos a países en desarrollo

dinámicos, se trata también de una intensa colaboración

entre la cooperación para el desarrollo y el fomento del

dinamismo económico. […] El sector privado debe sen-

tirse aludido. Por ello encuentro también muy positivo

que en la GIZ se colabore de manera muy estrecha con

éste.

También es importante –como ya he señalado– que la

política exterior y la política de desarrollo, ambas orien-

tadas por valores, vayan a la par. [...] Porque todos tene-

mos un objetivo común, y este objetivo también se debe

implementar de forma conjunta. Esto es especialmente

importante en Afganistán, donde existe una estrategia de

seguridad integral. Me consta que en el ámbito del

desarrollo existía, y probablemente siga existiendo, un

escepticismo de fondo por la posibilidad de un encuentro

con acciones militares. Sin embargo, creo que ha que-

dado demostrado que, si no existe seguridad, difícil-

mente es posible la cooperación para el desarrollo. En

definitiva, incluso los servicios para la paz sólo pueden

trabajar cuando es posible desplazarse a las regiones y

cuando existe una cierta seguridad. […]

Soy consciente de que muchos de ustedes –tomo ahora

Afganistán como ejemplo, pero existen muchas otras

regiones del mundo– practican la cooperación para el

desarrollo poniendo en juego todas sus energías, e

incluso sus vidas, y que este trabajo supone un gran

riesgo. Por ello, deseo expresar mi más sincero agrade-

cimiento a todas aquellas personas, ya sea aquí in situ o

en diferentes puntos del mundo, que fundamentalmente

trabajan para que un día todos los seres humanos pue-

dan vivir con dignidad, puedan llevar una vida acorde

con su personalidad, realizarse y concretar su proyecto

de vida. […]

SOLUCIONES DE AMPLIO ALCANCE
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Renovables”, que la GIZ lleva a cabo por encargo del BMWi, tiene como objeto posicionar tempranamente

a empresas medianas alemanas del sector de las energías renovables en los nuevos mercados de los

países emergentes y en desarrollo. A través de la transferencia de conocimientos y tecnologías, el pro-

grama fomenta, además, el desarrollo de las estructuras del sector privado en estos países.

Desarrollar soluciones conjuntas con una multiplicidad de instrumentos innovadores

Para sus contrapartes y comitentes, la GIZ aplica de manera flexible e innovadora el amplio conjunto de

instrumentos y redes avaladas en la práctica de las tres organizaciones precedentes –el DED, la GTZ e

InWEnt–. Aquí se incluye el personal experto en misión de corto y largo plazo, los y las cooperantes que

trabajan en 48 países, el personal experto integrado y de retorno, el Servicio Civil para la Paz, redes de

Alumni con más de 300.000 miembros registrados, o también las plataformas de diálogo y comunicación

como el “Global Campus 21” con casi 71.000 usuarios y usuarias, o el Foro de Política de Desarrollo, que

desde hace más de 30 años organiza, por encargo del BMZ, un diálogo político informal de máximo nivel

sobre cuestiones globales y temas de la cooperación internacional, a través del cual se presentan y

siguen desarrollando las posiciones internacionales y alemanas en materia de política de desarrollo.

Otro campo de acción de carácter innovador reside en la comunicación política. La GIZ apoya al Gobierno

de la República Federal de Alemania en la presentación externa de su política de desarrollo, con el obje-

tivo de afianzar más ampliamente la cooperación internacional en la sociedad civil. En efecto, la política

de desarrollo del Gobierno Federal alemán pone sus esfuerzos en implicar a la sociedad civil, para situar

así a la cooperación internacional sobre un fundamento social amplio, entre otras formas, a través de la

iniciativa “Bildung trifft Entwicklung” (“La educación al encuentro del desarrollo”), que tiene por objeto

sensibilizar a la población en Alemania sobre los intereses y problemas comunes del mundo. A ello ha

contribuido también el evento especial “Engagement fairbindet – gemeinsam für Entwicklung”, que organizó

la agencia de la GIZ AgenZ por encargo del BMZ. En el marco de este gran evento técnico e informativo

cuyo fin es el de poner en marcha o ampliar iniciativas conjuntas y que tuvo lugar el 3 de septiembre de

2010 en los jardines de la antigua Cancillería en Bonn, se congregaron personalidades de la sociedad

civil, de la economía y la política, de los medios de comunicación y de organizaciones no gubernamenta-

les, así como también celebridades y artistas. La idea es que esta plataforma se reúna cada dos años y

aporte estímulos para la reflexión sobre la futura orientación de la cooperación para el desarrollo.

Garantizar resultados

El eje central de nuestra actuación es lograr resultados verificables, ya que ello constituye la clave para

todo desarrollo viable a largo plazo. Por tal motivo, la GIZ pone gran énfasis en prestar sus servicios

sobre la base de los siguientes criterios: orientación a las necesidades de nuestras contrapartes, transpa-

rencia, eficiencia y diligencia. Las evaluaciones nos ayudan a examinar nuestra labor, aprender de los

errores y, cuando sea necesario, corregir el rumbo. Además, los informes sobre resultados documentan

también frente a nuestros comitentes, nuestras contrapartes y la opinión pública el uso responsable de

los fondos que nos han sido encomendados. Más del 63% de los 176 proyectos y programas de la ex GTZ

que fueron evaluados en el período 2008-2009 se calificaron de “buenos” o “muy buenos”; alrededor del

25% fueron considerados como “satisfactorios”. La calificación media alcanzada es de 2,4. Esto nos satis-

face, pero no nos basta. Para la GIZ, como organización en proceso de aprendizaje, esto se traduce en un

deseo de mejorar aún más la calidad de nuestra labor para incrementar constantemente la eficacia y la

sostenibilidad de las medidas que llevamos a cabo.
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Bien preparados para el futuro

En cualquier caso, la empresa está bien preparada para el futuro. En 2010, el volumen de negocios

alcanzó un nivel récord de 1.851,5 millones de euros, y con nuestros cerca de 17.300 colaboradores y

colaboradoras, que concentran y combinan los conocimientos de las tres organizaciones precedentes –el

DED, la GTZ e InWEnt–, logramos integrar nuestra experiencia en el desarrollo de prestaciones novedosas

e innovadoras, para atender a nuestras contrapartes en todo el mundo. Nuestro objetivo común de ofrecer

oportunidades a las personas y sociedades para lograr un desarrollo sostenible es lo que mantiene uni-

dos a nuestros colaboradores y colaboradoras en todo el mundo y lo que nos facilitará la integración

como GIZ.

Gusti Alit Cakra (Indonesia), “View of the Old Town”

Técnica mixta sobre lienzo, 2007, 100 x 100 cm, de la colección de arte de la GIZ

SOLUCIONES DE AMPLIO ALCANCE
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Gestión económica responsable –
desarrollo sostenible
¿Cómo podemos crear un futuro digno? Esta pregunta guiará a los participantes de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebrará el

año próximo en Río de Janeiro, a los veinte años de la primera “Cumbre Mundial”. Con

la economía ecológica (green economy), en el orden del día de la Conferencia figurará

un modelo económico con el que se pretende dar nuevo impulso al desarrollo sostenible.

Ya hoy, la GIZ y el KfW Entwicklungsbank muestran con su tema anual común “Gestión

económica responsable – desarrollo sostenible” de qué modo la cooperación inter-

nacional contribuye a una economía ecológica.

La oferta de materias primas, fuentes de energía, tierra y ecosistemas que existe en el mundo es la

base para el desarrollo económico, pero esta oferta es limitada. Desde un punto de vista global, nues-

tra gestión de estos recursos no es lo suficientemente sostenible. Las consecuencias de ello son gra-

ves: las perspectivas de desarrollo, en especial para las personas en nuestros países contraparte, dis-

minuyen con el cambio climático, con la reducción de la biodiversidad y la progresiva escasez de

materias primas. Por ello, la “economía ecológica” es un tema que está en boca de todos, como alter-

nativa a un enfoque económico que exige muchos recursos y es perjudicial para el medio ambiente.

Representa la posibilidad de desarrollar mercados sostenibles a partir de la cooperación de las instan-

cias políticas, el sector privado y la sociedad civil, satisfaciendo las necesidades de los seres huma-

nos de hoy sin destruir las bases de subsistencia de las generaciones venideras. En una economía

ecológica, la producción, el comercio y el consumo se caracterizan por ser respetuosos con el medio

ambiente y no perjudiciales para el clima. Para orientar los sistemas económicos hacia el modelo de

la sostenibilidad no basta con incluir la naturaleza como factor económico. La economía ecológica sólo

“La tarea del fotógrafo es representar algo que le abra los ojos al observa-

dor y muestre las cosas desde una nueva perspectiva” (Hoang Hai Thinh,

participante de Viet Nam en el taller de fotografía). A principios de 2011, la

GIZ invitó a fotógrafos y fotógrafas internacionales a captar en imágenes su

interpretación del tema anual “Gestión económica responsable – desarrollo

sostenible”:

Bonn – Witzenhausen – Berlín. Un “road trip” fotográfico.

Nueve participantes procedentes de Argelia, China, Alemania, Kosovo, la

India y Viet Nam hicieron un largo viaje por Alemania en automóvil. El punto

de partida fue Bonn. De allí se dirigieron a la pequeña ciudad de Witzenhau-

sen, en Hesse, y después a Berlín. Su meta no era ningún lugar, sino una

aproximación al tema. Aportaron su óptica y ampliaron su perspectiva a tra-

vés del diálogo con los otros integrantes del grupo. Sus fotografías mues-

tran distintas maneras de enfocar el tema anual, que reflejan tanto el tras-

fondo cultural de los artistas como su propia visión personal.

Más información en www.gtz.de/jahresthema

“Gestión económica responsable” en imágenes
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Participantes del taller de fotogra-

fía en la central de reciclado de

Witzenhausen (a la izquierda)

“Generation Green”, fotografías de

Atdhe Mulla (a la derecha)

será viable a largo plazo cuando beneficie a toda la población y contribuya a reducir la pobreza. Por

esta razón, guiándose por los principios de una economía de mercado social y ecológica, la GIZ

fomenta en sus países contraparte una gestión económica responsable que concilie la conservación de

la naturaleza con la mejora de las condiciones de vida y la justicia social y haga posible un creci-

miento de amplio alcance.

Soluciones adecuadas para desafíos específicos

Nuestras contrapartes deben hacer frente a desafíos muy diversos a la hora de desarrollar y reforzar

sus economías. A muchos países en desarrollo les interesa, por ejemplo, abastecer primero a toda la

población con electricidad, mientras que los países emergentes ya necesitan grandes cantidades de

energía para sus industrias. La visión de una economía ecológica sólo se podrá hacer realidad si se

concilian diferentes intereses. Debe concebirse y conformarse desde la perspectiva local, regional y

mundial. Por ello, combinamos estrategias de asesoramiento globales con enfoques confeccionados a

la medida y los implementamos de manera conjunta con las instancias políticas, el sector privado y la

sociedad. En un diálogo con nuestras contrapartes, desarrollamos soluciones adecuadas que respondan

tanto a las necesidades de la población in situ como al criterio de la sostenibilidad, articulando de

forma óptima la cooperación financiera y la cooperación técnica. Por ejemplo, en proyectos que imple-

mentamos por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en Viet

Nam: 100.000 familias reforestan los bosques en el país y por cada metro cuadrado reforestado reci-

ben del KfW Entwicklungsbank (banco de desarrollo KfW) un importe fijo que se acredita en su “libreta

de ahorro ecológica”. Paralelamente, los expertos de la GIZ transmiten a las comunidades que residen

en las zonas de bosques los conocimientos necesarios para poder manejar el ecosistema de manera

sostenible y explotar comercialmente su diversidad, conservándola al mismo tiempo.
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La sostenibilidad precisa innovaciones e inversiones

La protección del clima es una meta global y un pilar básico de la economía ecológica. Gracias a los

conocimientos que posee en el uso de energías renovables, Alemania puede asumir un papel precursor en

este ámbito. En el marco de la “Iniciativa Internacional de Protección del Clima” del Ministerio Federal de

Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), implementamos proyectos en un

total de 27 países. La CTI-Iniciativa Tecnológica del Clima de Alemania, puesta en marcha conjuntamente

por la GIZ y el KfW Entwicklungsbank en 2011, es un nuevo instrumento de carácter innovador que permite

a nuestros países contraparte tener acceso a tecnologías sostenibles. También se registra un aumento de

la demanda de soluciones innovadoras en otros ámbitos, como el transporte, la agricultura o la gestión del

agua y de residuos. Además, se requieren inversiones cuantiosas para dar a la economía una orientación

ecológica. A través de múltiples cooperaciones con el sector privado, fomentamos innovaciones e inversio-

nes a estos efectos en los países contraparte. Apoyamos a empresas alemanas en la exploración de nue-

vos mercados y velamos por que la cooperación redunde en beneficio de ambas partes. Por ejemplo, por

encargo del BMZ y, en el marco de una cooperación de desarrollo con el sector privado, (develoPPP.de),

fomentamos de manera conjunta con las empresas Claas, Lemken, KWS Saat y BASF la introducción de

técnicas innovadoras en la agricultura de países de Asia Central. Asimismo, por encargo del Ministerio

Federal de Economía y Tecnología (BMWi), asesoramos a fabricantes de instalaciones solares y eólicas en

la introducción de energías renovables en África Oriental y Asia y capacitamos in situ a personal especiali-

zado para el mantenimiento de dichas instalaciones. Igualmente, asistimos –por encargo del BMZ– a

empresas en los países contraparte en la orientación sostenible de la producción, a través de cooperacio-

nes de desarrollo. Así, la empresa ugandesa Biofresh Ltd. exporta hoy sus frutas en condiciones justas, lo

que le permite pagar a los pequeños productores que aplican criterios ecológicos en sus cultivos cinco

veces más del precio que obtienen habitualmente los productos convencionales.
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Sin título, fotografía de

Andy Spyra (a la izquierda)

“Energía”, fotografía de

Christophe Gateau (a la derecha)

Hacen falta voluntad política y amplio respaldo en la sociedad

Se precisa un entorno político adecuado para que la combinación de economía y ecología se plasme en

una mejora de las condiciones de vida de toda la población. Para asegurar el desarrollo social, brindamos

asesoramiento a nuestras contrapartes a todos los niveles políticos y creamos, junto con grupos específi-

cos de la población, representantes del Estado e instituciones globales las bases necesarias para una eco-

nomía de mercado ecológica y social. El buen gobierno es un requisito imprescindible para una negocia-

ción justa –es decir, teniendo en cuenta las necesidades del medio ambiente y de las personas– de

intereses económicos divergentes, por ejemplo, en la extracción de materias primas. Para orientar las eco-

nomías según criterios ecológicos y sociales, se debe disponer del marco jurídico adecuado. Por ejemplo,

por encargo de la Unión Europea (UE), prestamos apoyo a Montenegro, país candidato a la adhesión a la

UE, en la construcción de una economía de mercado competitiva y sostenible. Al mismo tiempo, creamos

perspectivas para la sociedad en su conjunto: fomentamos con nuestras contrapartes la conciencia ecoló-

gica de la población y mejoramos las perspectivas laborales de los trabajadores. Por encargo del BMZ,

trabajamos por la integración de aspectos de sostenibilidad en la formación profesional, por ejemplo, en

Egipto y Jordania.

Muchos países y regiones analizan actualmente la cuestión de cuáles serían los potenciales de desarrollo que

les podría aportar una economía ecológica. Desarrollan estrategias y posiciones propias para fijar el rumbo de

su futuro económico. En su calidad de proveedor de servicios de la cooperación internacional, la GIZ les

asiste en este empeño. Junto con sus contrapartes y comitentes, trabaja en alianzas locales, nacionales e

internacionales para abrir caminos de desarrollo socialmente justos y respetuosos con el medio ambiente y el

clima, y fomenta formas de economía que garanticen calidad de vida y creen más prosperidad.

Más información en www.gtz.de/jahresthema
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Suprarregional y mundial

En todo el mundo se trata de desarrollar soluciones sostenibles para un amplio abanico de desafíos. En su compromiso mundial

con el desarrollo sostenible, la GIZ puede sustentarse en la tantas veces comprobada competencia de las tres organizaciones

que la han precedido: el DED, la GTZ e InWEnt continúan bajo un mismo techo su labor para alcanzar objetivos en común.

Existen problemas acuciantes que no se detienen en las fronteras entre un país y otro. En consecuencia, las soluciones también

deben tener carácter transfronterizo. Por ello, la GIZ fomenta iniciativas y cooperaciones que van más allá de países y regiones.

Los Alumni y sus redes asumen un papel central. La GIZ crea activamente redes en pro del desarrollo sostenible, por ejemplo,

por medio de cooperaciones para el desarrollo con el sector privado, a través de la participación comunal o mediante la coope-

ración con otras organizaciones de la cooperación internacional. La empresa brinda a las personas jóvenes la posibilidad de

obtener experiencia intercultural y práctico-profesional en todo el mundo.
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Asia

Las áreas prioritarias de la cooperación en Asia son la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, la reducción de la

pobreza, el desarrollo social y la gestión económica sostenible. También se fortalecen alianzas regionales, como la Asociación de

Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), pues éstas propician el desarrollo económico y la estabilidad política. En Asia, la GIZ apoya a

sus contrapartes in situ con 341 expertos y expertas enviados y cerca de 2.100 colaboradores y colaboradoras del personal nacional. En

la región se desempeñan 207 cooperantes y expertos y expertas del Servicio Civil para la Paz (ZFD). Además, CIM facilita expertos y

expertas a empleadores locales: en 2010, el número de personas contratadas directamente in situ era de 163 expertos y expertas inte-

grados; 207 expertos y expertas de retorno recibían apoyo financiero o en forma de asesoramiento y servicios de parte de CIM. En 2010,

12.310 personas participaron en los cursos de perfeccionamiento ofrecidos por InWEnt, una de las organizaciones precedentes de la GIZ.

La GIZ coopera activamente con el sector privado para alcanzar los objetivos de desarrollo con rapidez, eficiencia y economía. El

principal comitente de la GIZ es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Pero la empresa actúa también por

encargo de otros ministerios federales, entre ellos el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores o el Ministerio Federal de Medio

Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. GIZ International Services presta servicios por encargo de comitentes como

la Comisión Europea o Gobiernos asiáticos. (Cifras al 31 de diciembre de 2010)
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África Subsahariana

La cooperación con la GIZ fomenta el desarrollo sostenible y abre puertas a las empresas que desean desarrollar actividades en

África. La GIZ participa, por ejemplo, en más de 100 cooperaciones de desarrollo con el sector privado en la región por encargo

del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

La GIZ apoya a sus contrapartes en el África Subsahariana con 593 expertos y expertas enviados y cerca de 5.600 colaboradores y

colaboradoras nacionales. Un total de 573 cooperantes y expertos y expertas del Servicio Civil para la Paz trabajan para lograr un

desarrollo sostenible. El Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) facilita expertos y expertas a empleadores

locales: en 2010, el número de personas contratadas en la región era de 146 expertos y expertas integrados; 88 expertos y exper-

tas de retorno recibían apoyo de CIM. Actualmente, la GIZ desarrolla actividades en el África Subsahariana sobre todo por encargo

del BMZ, pero también de otros ministerios federales, como el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, el Ministerio Federal de

Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear o el Ministerio Federal de Economía y Tecnología. En 2010, casi

11.000 personas de la región participaron en los cursos de perfeccionamiento ofrecidos por InWEnt, una de las organizaciones

precedentes de la GIZ. GIZ International Services actúa por encargo de comitentes tales como el Banco Mundial, la Unión Europea

(UE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (Cifras al 31 de diciembre de 2010)
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América Latina

Unas estructuras democráticas estables en la región han contribuido a lograr un sólido crecimiento en muchos países, pero no obs-

tante, sigue existiendo una gran diferencia entre los ingresos. Los sistemas ecológicos únicos en su género de América Latina se ven

amenazados de destrucción por la creciente explotación comercial. La GIZ desarrolla con sus contrapartes in situ soluciones a los

problemas económicos, sociales y ecológicos que se plantean en América Latina.

La empresa apoya a sus contrapartes con 173 expertos y expertas enviados y cerca de 1.100 colaboradores y colaboradoras nacio-

nales. En la región trabajan además 221 cooperantes así como expertos y expertas del Servicio Civil para la Paz. Asimismo, CIM

facilita expertos y expertas a empleadores locales o apoya a dichos expertos y expertas asesorándolos o facilitando su colocación

para que puedan retornar a sus países de origen. En 2010, el número de personas contratadas in situ era de 127 expertos y expertas

integrados y 39 expertos y expertas de retorno. En total 6.075 personas participaron en los cursos de perfeccionamiento ofrecidos

por InWEnt, una de las organizaciones precedentes de la GIZ. La GIZ no sólo desarrolla actividades por encargo del BMZ, sino

también de otros ministerios federales, como el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad

Nuclear (BMU). En América Latina, GIZ International Services actúa por encargo de Gobiernos nacionales y de la Unión Europea (UE),

entre otros. Además, la GIZ aprovecha cada vez más las posibilidades de cooperación con el sector privado.

(Cifras al 31 de diciembre de 2010)
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La región del Mediterráneo y Oriente Medio se encuentra en una fase de cambios políticos y sociales. Para la cooperación interna-

cional, esto significa continuar y ampliar los esfuerzos dirigidos a propiciar un desarrollo social, económico y político cultural-

mente adaptado y de amplio alcance en los países contraparte. Las tareas que se plantean son muy variadas: mejora de la forma-

ción profesional, gestión del agua, apoyo a las reformas democráticas, desarrollo de una economía menos dependiente del

petróleo.

La GIZ apoya a sus contrapartes en la región con 268 colaboradores y colaboradoras enviados y cerca de 700 colaboradores y

colaboradoras nacionales. En la región se desempeñan 61 cooperantes y expertos y expertas del Servicio Civil para la Paz. Ade-

más, en 2010, el número de personas contratadas en los países contraparte de la región por mediación de CIM era de 66 expertos

y expertas integrados y 73 expertos y expertas de retorno. Un total de 2.253 personas participaron en medidas de perfecciona-

miento y conferencias. La GIZ no sólo desarrolla actividades en la región contraparte por encargo del Ministerio Federal de Coope-

ración Económica y Desarrollo (BMZ). Por ejemplo, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguri-

dad Nuclear (BMU) le encomendó a la GIZ apoyar la implementación del “Plan solar para el Mediterráneo”, y, por encargo del

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, la empresa trabaja en el fortalecimiento de las estructuras policiales. GIZ Internatio-

nal Services actúa por encargo de organizaciones nacionales e internacionales, así como de Gobiernos de otros países, como por

ejemplo, Arabia Saudita, en los ámbitos de la formación profesional, las energías renovables o el agua, entre otros. Las institucio-

nes del sector privado y las empresas alemanas son también contrapartes importantes de la GIZ.

(Cifras al 31 de diciembre de 2010)

Mediterráneo y Oriente Medio
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La región de Europa, países del Cáucaso y de Asia Central ocupa una vasta extensión y tiene un carácter multifacético, con lo cual

se plantea un amplio abanico de temas a los que debe responder la cooperación internacional. El espectro abarca desde la preven-

ción de conflictos y la protección del clima hasta la previsión de la salud y el asesoramiento jurídico, pasando por el fomento de la

economía y la educación. Por lo demás, la reconstrucción civil en Afganistán entra en una fase decisiva.

La GIZ apoya a sus contrapartes locales en la región con 423 expertos y expertas enviados y cerca de 2.650 colaboradores y colabo-

radoras nacionales. En la región se desempeñan 49 cooperantes y expertos y expertas del Servicio Civil para la Paz. El Centro para

la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) facilita expertos y expertas a empleadores locales en la región: en 2010, el número

de personas contratadas directamente in situ era de 191 expertos y expertas integrados; 48 expertos y expertas de retorno recibían

apoyo financiero o en forma de asesoramiento y servicios de parte de CIM. Unas 6.000 personas de esta región aprovecharon las

medidas de capacitación y perfeccionamiento ofrecidas por InWEnt, una de las organizaciones precedentes de la GIZ. Por encargo

del BMZ, la GIZ desarrolla actividades sobre todo en los siguientes ámbitos: desarrollo económico sostenible, buen gobierno, educa-

ción, energías renovables y medio ambiente. Pero también trabaja en la región para otros ministerios federales: por ejemplo, el

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y el Ministerio Federal de Defensa, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección

de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), así como el Ministerio Federal del Interior. GTZ International Services actúa en ámbitos

tales como el fomento de la economía y la salud. La cooperación con el sector privado juega también un papel importante.

(Cifras al 31 de diciembre de 2010)

Europa, Países del Cáucaso y de Asia Central
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Órganos de la GIZ

Representantes de la Socia

Hans-Jürgen Beerfeltz (Presidente)
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo

Jörg Asmussen
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de
Hacienda

Lothar Binding
Miembro del Parlamento Federal Alemán

Viktor Elbling
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores

Dr. Hans-Joachim Henckel
Ministerio Federal de Economía y Tecnología

Priska Hinz
Miembro del Parlamento Federal Alemán

Volkmar Klein
Miembro del Parlamento Federal Alemán

Dr. h. c. Jürgen Koppelin
Miembro del Parlamento Federal Alemán

Representantes de los trabajadores y trabajadoras

Thomas Kalkert (Vicepresidente)
Presidente del Comité de Empresa local de la GIZ,
Eschborn

Christiane Kalle
GIZ, Eschborn

Dr. Stephan Krall
GIZ, Eschborn

Peter Pfaumann
GIZ, Perú

Cornelia Richter
GIZ, Eschborn

Jan Peter Schemmel
GIZ, México

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

Daniela Suttner
Sindicato Unido de Servicios (ver.di),
Francfort del Meno

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

Miembros del Consejo de Administración (de izqda. a dcha.): Dr. Hans-Joachim Preuß, Dr. Sebastian Paust,
Dr. Jürgen Wilhelm, Dr. Bernd Eisenblätter (presidente del Consejo de Administración), Dr. Christoph Beier,
Adolf Kloke-Lesch, Tom Pätz
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GmbH

Representantes de la Socia

Jörg Asmussen
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de
Hacienda

Hans-Jürgen Beerfeltz (Presidente)
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de Coope-
ración Económica y Desarrollo

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

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

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

Viktor Elbling
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
(a partir del 8-9-2010)

Rüdiger Freiherr von Fritsch
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
(hasta el 27-7-2010)

Dr. Hans-Joachim Henckel
Ministerio Federal de Economía y Tecnología

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

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

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

Dr. h. c. Jürgen Koppelin
Miembro del Parlamento Federal Alemán

Representantes de los trabajadores y trabajadoras

Thomas Kalkert (Vicepresidente)
Presidente del Comité de Empresa de la GTZ, Eschborn

Christiane Kalle
GTZ, Eschborn

Dr. Stephan Krall
GTZ, Eschborn

Peter Pfaumann
GTZ, Perú

Cornelia Richter
GTZ, Eschborn

Jan Peter Schemmel
GTZ, México (a partir del 15-8-2010)

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

Daniela Spies
GTZ, Etiopía (hasta el 15-08-2010)

Daniela Suttner
Sindicato Unido de Servicios (ver.di), Francfort del Meno

DEUTSCHER ENTWICKLUNGSDIENST (DED) gGmbH

Dr. Karl Addicks
Miembro del Parlamento Federal Alemán
(hasta el 15-3-2010)

Dr. Wolf Bauer
Miembro del Parlamento Federal Alemán
(hasta el 15-3-2010)

Hans-Jürgen Beerfeltz (Vicepresidente)
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de Coope-
ración Económica y Desarrollo

Dr. Konrad von Bonin
Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el
Desarrollo (EED) (hasta el 15-3-2010)

Dr. Werner Bruns
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (hasta el 22-6-2010)

Helga Daub
Miembro del Parlamento Federal Alemán
(a partir del 15-3-2010)

Dr. Rudolf Ficker
Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el
Desarrollo (EED) (a partir del 15-3-2010)

Dr. Kambiz Ghawami
World University Service

Rüdiger Heidebrecht
Representante de los y las cooperantes

Renate Hornung-Draus
Confederación de las Asociaciones Patronales Alemanas
(BDA) (a partir del 22-6-2010)

Anette Hübinger
Miembro del Parlamento Federal Alemán
(a partir del 15-3-2010)

Harald Klein
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (a partir del 22-6-2010)

Dra. Susanne Nonnen (Vicepresidenta)
Servicio de Expertos Senior (SES)

Christiane Oermann
Representante del personal en dedicación exclusiva del
DED

Dr. Sascha Raabe
Miembro del Parlamento Federal Alemán

Jörn Rosenberg
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
(a partir del 30-8-2010)

Dr. Uwe Runge (Presidente)
Ex presidente del Consistorio de la Iglesia Evangélica de
Berlín-Brandeburgo-Alta Lusacia silesiana
(hasta el 28-3-2010)

Prof. Dr. Siegmar Schmidt
Universidad de Coblenza-Landau

Bruno Schuckert
Representante de los y las cooperantes

Erich Stather
Ex secretario de Estado en el Ministerio Federal de Coo-
peración Económica y Desarrollo (hasta el 15-3-2010)

Michael Steeb
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) e. V.
(AGEH - Asociación de Cooperación para el Desarrollo)

Hans-Christian Ströbele
Miembro del Parlamento Federal Alemán

Gerhard Thiedemann
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
(hasta el 30-8-2010)

Eva Maria Welskop-Deffaa
Ministerio Federal de la Familia, Tercera Edad, Mujer y
Juventud

INWENT – INTERNATIONALE WEITERBILDUNG
UND ENTWICKLUNG gGmbH

Representantes de la República Federal de Alemania
(Gobierno Federal alemán) en su calidad de Socia

Hans-Jürgen Beerfeltz (Presidente)
Secretario de Estado en el Ministerio Federal de Coope-
ración Económica y Desarrollo

Viktor Elbling
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
(a partir del 1-9-2010)

Rüdiger Freiherr von Fritsch
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
(hasta el 1-7-2010)

Kornelia Haugg
Ministerio Federal de Educación e Investigación

Dr. Hans-Joachim Henckel
Ministerio Federal de Economía y Tecnología

Representantes de la Fundación Alemana para el Desarrollo
Internacional (DSE) en su calidad de Socia

Dra. Reinhild Otte
Ministerio de Educación y Ciencia, Juventud y Deporte
de Baden-Wurtemberg (hasta el 31-5-2010)

Wolfram Schöhl (Primer vicepresidente)
Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques,
Baviera (a partir del 1-6-2010)

Representante de la Sociedad Carl Duisberg (CDG)
en su calidad de Socia

Jochen Voß (Segundo vicepresidente)
Presidente del Consejo de Dirección de la Carl Duisberg
Gesellschaft e. V. (CDG - Sociedad Carl Duisberg) y pre-
sidente del Consejo de Dirección del CDA NRW e. V.
(Grupo de Trabajo de la Sociedad Carl Duisberg Renania
del Norte-Westfalia)

Representantes de los trabajadores y trabajadoras de
InWEnt gGmbH

Hans-Jürgen Kawalun
InWEnt gGmbH

Martina Müller-Norouzi
InWEnt gGmbH

Michael Schwartzkopff
InWEnt gGmbH

ÓRGANOS DE LAS ORGANIZACIONES PRECEDENTES (al 31 de diciembre de 2010)

El cuadro que figura a continuación contiene una reseña de los miembros del Consejo Administrativo del Deutscher Entwicklungsdienst (DED) gGmbH (DED –
Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica) y de los Consejos de Vigilancia de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (GTZ –
Cooperación técnica alemana) y de InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Capacitación y desarrollo internacional).
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Todo el conocimiento y la experiencia en
materia de desarrollo sostenible reunidos
bajo un mismo techo

La eficiencia, la eficacia y la orientación a las

necesidades de nuestras contrapartes son la base

de nuestra actuación para apoyar a las personas y

a las sociedades en todo el mundo a desarrollar

sus perspectivas de futuro y a diseñar de forma

sostenible sus condiciones de vida. Una recono-

cida experiencia regional, sólidos conocimientos

especializados y la competencia de gestión ava-

lada en la práctica constituyen el fundamento de

las prestaciones de la Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Desde

el 1 de enero de 2011, la GIZ concentra la com-

petencia y la larga experiencia del Deutscher Ent-

wicklungsdienst (DED) gGmbH (Servicio Alemán

de Cooperación Social-Técnica), de la Deutsche

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)

GmbH (Cooperación técnica alemana) y de InWEnt -

Internationale Weiterbildung und Entwicklung

gGmbH (Capacitación y desarrollo internacional).

Como empresa federal, asistimos al Gobierno de

la República Federal de Alemania en su labor

para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la

cooperación internacional para el desarrollo sos-

tenible; asimismo, actuamos a nivel mundial en el

ámbito educativo internacional.

Haciendo eficaz el desarrollo

Ofrecemos servicios eficaces, confeccionados a la

medida y orientados a la demanda para conseguir

un desarrollo sostenible. Garantizamos la partici-

pación de todos los involucrados a través de

nuestro modo de proceder integral que se basa en

los valores y principios del orden social en Ale-

mania. Así, configuramos el cambio y facultamos

a las personas para que puedan continuar por sí

mismas los procesos de desarrollo. En todas

nuestras acciones nos guía nuestro modelo de

desarrollo sostenible y tenemos en cuenta las

dimensiones política, económica, social y ecoló-

gica. Apoyamos a nuestras contrapartes a nivel

local, regional, nacional e internacional en cues-

tiones conceptuales y estratégicas, así como en la

implementación de sus objetivos políticos.

Desarrollando soluciones

La empresa opera en numerosas áreas de activi-

dad, que van desde el fomento de la economía y

el empleo hasta la protección del medio

ambiente, de los recursos naturales y del clima,

pasando por la gobernabilidad y la democracia, la

construcción de la paz, la seguridad, la recons-

trucción y el manejo civil de conflictos, la seguri-

dad alimentaria, la salud y la educación básica.

Asimismo, apoyamos a nuestras contrapartes a

través de servicios logísticos y de gestión y

actuamos como mediadores para consensuar inte-

reses diferentes en contextos sensibles. En situa-

ciones de crisis ponemos en marcha programas

de refugiados y de ayuda de emergencia. Como

organización reconocida para el envío de coope-

rantes, enviamos expertos y expertas en calidad

de cooperantes a nuestros países contraparte.

Mediamos en la contratación de expertos y expertas

integrados y de retorno en los países contraparte

y fomentamos la creación de redes y el diálogo

entre actores de la cooperación internacional. Un

componente esencial de nuestra oferta es la for-

mación continua de expertos y expertas de los

países contraparte, a la vez que proporcionamos a

los y las participantes de nuestros programas

múltiples posibilidades de beneficiarse de sus

nuevos contactos. Asimismo, brindamos a las per-

sonas jóvenes la oportunidad de obtener experien-

cia profesional en todo el mundo. Nuestros pro-

gramas de intercambio para jóvenes profesionales

constituyen el fundamento para actuar con éxito

en el mercado laboral nacional e internacional.

Los clientes y comitentes de la GIZ

El principal comitente de la GIZ es el Ministerio

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

(BMZ). La GIZ también actúa por encargo de otros

ministerios federales –entre otros, el Ministerio de

Relaciones Exteriores, el Ministerio Federal de
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Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Se-

guridad Nuclear, el Ministerio Federal de Defensa,

el Ministerio Federal de Economía y Tecnología, y

el Ministerio Federal de Educación e Investiga-

ción–, de los “länder” y de los municipios de Ale-

mania, así como de otros comitentes públicos y

privados, tanto alemanes como extranjeros. Entre

ellos figuran, por ejemplo, los Gobiernos de otros

países, la Comisión Europea, las Naciones Unidas

y el Banco Mundial. Cooperamos estrechamente

con el sector privado, contribuyendo así a una

adecuada interacción entre las actividades de

desarrollo y las actividades del comercio exterior.

La larga experiencia resultante de las redes en

los países contraparte y en Alemania es un factor

clave para una exitosa cooperación internacional,

no sólo en el plano económico, científico y cultu-

ral, sino también y, sobre todo, en el ámbito de la

sociedad civil.

Presente en el mundo entero – la empresa
brevemente

La GIZ opera en más de 130 países de todo el

mundo. En Alemania está presente en casi todos

los “länder” y tiene su domicilio social en Bonn y

en Eschborn. La GIZ cuenta con más de 17.000

colaboradores y colaboradoras en todo el mundo,

de los cuales alrededor del 70% forma parte

del personal nacional que trabaja en los países

contraparte. A ellos se añaden aproximadamente

1.110 cooperantes, además de 700 expertos y

expertas integrados y 455 de retorno, 820 volun-

tarios y voluntarias de “weltwärts” (programa de

voluntariado “Hacia el mundo”), que han sido faci-

litados o financiados por la GIZ. Con un volumen

de negocios que alcanza una cifra de aproxima-

damente 1.850 millones de euros, la GIZ está

bien preparada para afrontar los retos del futuro.

(Cifras al 31 de diciembre de 2010)
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