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:La GTZ en todo el mundo

Central de la GTZ,

Eschborn/Alemania

GTZ Berlín/Alemania

GTZ Bonn/Alemania

GTZ Bruselas/Bélgica

GTZ

Presencia de la GTZ

1 México/México

2 Guatemala/Guatemala

3 San Salvador/El Salvador

4 Tegucigalpa/Honduras

5 Managua/Nicaragua

6 San José/Costa Rica

7 Quito/Ecuador

8 Lima/Perú

9 Bogotá/Colombia

10 Pétionville/Haití

11 Santo Domingo/República Dominicana

12 Santiago de Chile/Chile

13 La Paz/Bolivia

14 Asunción/Paraguay

15 Buenos Aires/Argentina

16 Brasilia/Brasil

17 Dakar/Senegal

18 Nuakchott/Mauritania

19 Conakry/Guinea

20 Rabat/Marruecos

21 Bamako/Malí

22 Abidján/Côte d’Ivoire

23 Uagadugú/Burkina Faso

24 Accra/Ghana

25 Argel/Argelia

26 Lomé/Togo

27 Cotonú/Benin

28 Niamey/Níger

29 Abuja/Nigeria

30 Túnez/Túnez

31 Yaundé/Camerún

32 Zagreb/Croacia

33 Luanda/Angola

34 Sarajevo/Bosnia y Herzegovina

35 N’Djamena/Chad

36 Windhoek/Namibia

37 Belgrado/Serbia

38 Podgorica/Montenegro

39 Kinshasa/Rep. Dem. del Congo

40 Pristina/Kosovo

41 Tirana/Albania

42 Skopje/Macedonia

43 Bucarest/Rumania

44 Sofía/Bulgaria

45 Lusaka/Zambia

46 Kigali/Rwanda

47 Bujumbura/Burundi

48 Pretoria/República

de Sudáfrica

49 El Cairo/Egipto

50 Harare/Zimbabwe

51 Ankara/Turquía

52 Kiev/Ucrania

53 Al-Bireh/Territorios Palestinos

54 Kampala/Uganda

55 Lilongwe/Malawi

56 Maputo/Mozambique

57 Moscú/Federación de Rusia

58 Damasco/Siria

59 Ammán/Jordania

60 Nairobi/Kenya

61 Dar es-Salam/Tanzanía

62 Addis-Abeba/Etiopía

63 Tbilisi/Georgia

64 Ereván/Armenia

65 Bakú/Azerbaiyán

66 Sana/Yemen

67 Riyad/Arabia Saudita

68 Antananarivo/Madagascar

69 Abu Dhabi/

Emiratos Árabes Unidos

70 Tashkent/Uzbekistán

71 Kabul/Afganistán

72 Dushanbe/Tayikistán

73 Islamabad/Pakistán

74 Astana/Kazajstán

75 Bishkek/Kirguistán

76 Nueva Delhi/India

77 Colombo/Sri Lanka

78 Katmandú/Nepal

79 Dhaka/Bangladesh

80 Ulan Bator/Mongolia

81 Bangkok/Tailandia

82 Vientiane/

Rep. Democrática Popular Lao

83 Phnom Penh/Camboya

84 Hanoi/Vietnam

85 Yakarta/Indonesia

86 Peking/Rep. Popular China

87 Manila/Filipinas

Presencia de la GTZ

Presencia de la GTZ en

Deutsche Häuser („Casas Alemanas“)

de la cooperación para el desarrollo
La Agencia de la GTZ

en Bonn

La Agencia de la GTZ
en Bruselas, Bélgica

La Agencia de la GTZ
en Sana, Yemen

La Agencia de la GTZ
en Berlín

Central de la GTZ
en Eschborn,

cerca de
Fráncfort del Meno

La Agencia de la GTZ
en Dakar, Senegal

La Agencia de la GTZ
en La Paz, Bolivia

La Agencia de la GTZ
en Vientiane,

Rep. Democrática
Popular Lao

La Agencia de la GTZ
en Tbilisi, Georgia



Entrada de órdenes
En 2008, la GTZ registró una evolución positiva de la entrada de

órdenes en todos los ámbitos de operaciones. En conjunto, la GTZ recibió

nuevas órdenes por valor de 1,554 millones de euros, super-

ando en 46,5% el valor del ejercicio anterior.

Personal de la GTZ
El número de empleados sigue el ritmo de la vertiginosa evolución

de las operaciones: Al 31 de diciembre de 2008, la GTZ empleaba

12.999 personas es decir 1.094 personas más que el

año anterior.

Cifra de negocios
El año 2008 ha sido un ejercicio sumamente exitoso para

la GTZ: la cifra total de negocios alcanzó los 1.224
millones de euros, lo que representa un aumento

del 15,8% con respecto a 2007.

Expertos integrados (CIM)
En 2008, el Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM), junto con

el Servicio de Colocación Internacional de la Agencia Federal del Trabajo, tramitó

la colocación de 221 expertos y directivos en 63 países de Asia,

África, América Latina, así como de Europa Oriental y Sudoriental. A finales de 2008 CIM fomentó un total de

767 expertos integrados.
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A examen

¿En qué medida tiene éxito nuestro trabajo? En 2008, la GTZ
examinó 74 proyectos y programas para averiguarlo en detalle
- el resultado:

El 92% de las medidas de desarrollo evaluadas

se clasifican como “exitosas”, casi el 60% merecieron la nota

“sobresaliente” o “notable”.
En la comparación regional, los 17 proyectos y programas

examinados en total en la región asiática alcanzaron el mejor resultado: cerca
del 65% de ellos obtuvieron la calificación global de

“notable” o “sobresaliente”.

Tanto en las evaluaciones independientes (28)

como en las autoevaluciones (46), la valoración
de los cinco criterios de evaluación del CAD arroja siempre

resultados similares. En el punto

“pertinencia”, por ejemplo, las contrapartes

calificaron el 90% de los proyectos y programas evaluados por la GTZ de

“notable” a “sobresaliente”; los proyectos y

programas sometidos a evaluaciones independientes confirman esta tendencia con

un valor del 80%.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
Ghana. El Kofi Annan Peacekeeping Training Centre en Accra es un centro de capacitación de personal para misiones de paz.

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), entre otras actividades, la GTZ presta

apoyo al centro de capacitación en la organización y ampliación de su estructura de gestión y en la cooperación con redes

de la sociedad civil, así como con la Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por

sus siglas en inglés).

La GTZ está presente en 41 países del África subsahariana con un total de 556 expertos enviados y 4.865 colaboradores y

colaboradoras nacionales. Además, CIM ofrece servicios de intermediación a empleadores locales para cubrir cargos impor-

tantes desde el punto de vista de la política de desarrollo con expertos del mercado de trabajo alemán: en 2008, el número

de expertos de CIM contratados directamente in situ era de 191.
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Camboya. Por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y en estrecha cooperación con el Centro de Verifica-

ción de las Fuerzas Armadas Federales, la GTZ apoya al ejército camboyano en el almacenamiento seguro y la destrucción

adecuada de existencias antiguas de munición.

En Asia, la GTZ actúa principalmente por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y

apoya a sus contrapartes in situ con un total de 285 expertos enviados y 2.026 colaboradores y colaboradoras nacionales

en 16 países. Además, CIM, en su calidad de proveedor de personal de la cooperación alemana para el desarrollo, ofrece

servicios de intermediación a empleadores locales para la contratación de expertos del mercado de trabajo alemán; en

2008, el número de expertos de CIM contratados directamente in situ ascendía a 170.
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EUROPA, PAÍSES DEL CÁUCASO Y DE ASIA CENTRAL
Afganistán. El fomento del Estado de derecho es de fundamental importancia para la estabilización del país. Por encargo

del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la GTZ trabaja, junto con sus contrapartes in situ, en

la mejora de las condiciones marco para la actuación conforme a los principios del Estado de derecho y el respeto de

dichos principios por parte de la justicia, la policía y la sociedad civil.

La GTZ está presente con un total de 215 expertos enviados y 1.589 colaboradores y colaboradoras nacionales en 35

países de la región. A ello se suman frecuentes misiones de expertos colocados por CIM: en 2008, 173 expertos de CIM

estaban contratados directamente in situ e integrados en las estructuras de sus empleadores locales.



AMÉRICA LATINA
Colombia. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la GTZ fortalece la cooperación

entre el Estado y la sociedad civil, apoyando de esta forma el desarrollo de la paz in situ mediante el fomento de procesos

de diálogo y una elaboración participativa de estrategias de resolución de conflictos, entre otras cosas.

La GTZ está presente en un total de 19 países de América Latina, con 131 expertos enviados y 834 colaboradores y colabo-

radoras nacionales. Además, en el pasado año trabajaban para empleadores locales 136 expertos colocados por interme-

diación de CIM en cargos importantes para la política de desarrollo.
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MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO
Yemen. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la GTZ ejecuta in situ un amplio

programa del sector del agua, que comprende, por ejemplo, la creación de competencias en ministerios, organismos públi-

cos y empresas de abastecimiento de agua y saneamiento.

La GTZ realiza actividades en un total de 17 países de la región del Mediterráneo y Oriente Próximo y apoya a sus

contrapartes sobre el terreno con 188 expertos enviados y 549 colaboradores y colaboradoras nacionales; además, el

último año trabajaban 64 expertos del CIM contratados por empleadores locales.



“A más tardar ahora las

personas han tomado conciencia

de que no sólo viven en un mismo

planeta, sino en el “mundo
único”del que se viene

hablando desde hace años en la

política de desarrollo”.
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: Saludo del Presidente del
Consejo de Vigilancian

En retrospectiva, deberían ser muy pocos

los años que puedan caracterizarse tan

acertadamente con sólo cinco letras: la

palabra “crisis“ describe con exactitud lo

que, de diferente forma, ha preocupado a

las personas de todo el mundo. Si bien es

cierto que las crisis inmobiliaria, alimen-

taria, financiera y económica han sido y

son dolorosas y graves, también es ver-

dad que han dirigido enfáticamente la

atención pública a un mensaje central de

la política de desarrollo: los cambios o desequilibrios profundos que se producen en determinados sectores

o regiones tienen, inevitablemente, importantes repercusiones en otras partes del mundo.

Así, a pesar de los numerosos desafíos que ha planteado, el año 2008 ha abierto también una gran oportu-

nidad. A más tardar ahora las personas han tomado conciencia de que no sólo viven en un mismo planeta,

sino en el “mundo único” del que se viene hablando desde hace años en la política de desarrollo: un espa-

cio vital de interrelaciones tan intricadas que la comunidad mundial sólo podrá configurarlo equitativamente

para todos los involucrados y asegurarlo para el futuro si trabaja en ello de forma concertada.

Para lograr ese objetivo, el Gobierno Federal ha alemán ha vuelto a aumentar sensiblemente los fondos

destinados a la cooperación para el desarrollo. Además, ha avanzado, con muchos otros actores, en el

debate internacional sobre la eficacia de la cooperación. Mediante el Plan de Acción de Accra, la comunidad

de la cooperación para el desarrollo se compromete a intensificar la transparencia y el control recíproco.

Asimismo, subraya la responsabilidad propia de los países contraparte por su desarrollo y reclama una

mayor orientación hacia resultados medibles.

De ello resultan múltiples puntos de conexión para la cooperación alemana para el desarrollo y la GTZ. La

larga experiencia de la empresa en el ámbito del apoyo al desarrollo de capacidades es especialmente idó-

nea para desarrollar y ampliar las aptitudes y estructuras necesarias a nivel de las contrapartes. Por ejem-

plo, para poder recurrir más a los sistemas nacionales de gestión financiera en el futuro, o para fomentar

las competencias de diálogo de los gobiernos y la sociedad civil en lo referente a la rendición de cuentas.

Las grandes tareas que el año 2008 ha anotado en la agenda de la comunidad de Estados confieren com-

plejidad adicional a los proyectos y programas de desarrollo internacionales. En el pasado año, las colabo-

radoras y los colaboradores de la GTZ han vuelto a demostrar con su competencia y dedicación que la

empresa está bien preparada para ello. A todos ellos mi sincero agradecimiento por su excelente colabora-

ción.

Erich Stather, Presidente del Consejo de Vigilancia

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

Erich Stather
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El año 2008 fue sumamente exitoso para la GTZ: la evolución de las operaciones de la empresa con-

firman de manera convincente que nuestro trabajo tiene demanda en todo el mundo. El gran prestigio

que la cooperación técnica alemana goza a nivel internacional lo muestra también el creciente número

de nuevos comitentes. Otro motivo de alegría es que nuestras contrapartes in situ manifiestan estar

muy satisfechas con nuestros servicios de asesoramiento y con la elevada eficacia de nuestra labor,

como nos lo acreditan evaluaciones independientes y consorcios internacionales de donantes, por

ejemplo el Consultative Group to Assist the Poor en el área de microfinanzas.

Siguiendo la línea de los últimos años, la GTZ vol-

vió a registrar en 2008 una evolución positiva de

sus operaciones, con una cifra de negocios de

más de 1.200 millones de euros, lo que represen-

ta un crecimiento del 15,8 por ciento en compara-

ción con el ejercicio anterior. Este aumento se

debió, en gran medida, al incremento de la cifra

de negocios correspondiente al Ministerio Federal

de Cooperación Económica y Desarrollo, que pasó

de 802 millones de euros en 2007 a 894 millones

de euros en 2008. También ha aumentado conside-

rablemente la cooperación con otros ministerios

federales, que en sus actividades internacionales

recurren cada vez más al asesoramiento de la

GTZ: ante todo el Ministerio Federal de Relaciones

Exteriores y el Ministerio Federal de Medio Ambien-

te contribuyen a la entrada de órdenes de casi 200

millones de euros en este segmento, lo cual es una

señal de la confianza que se tiene en nuestra com-

petencia como proveedor de servicios del Gobierno

Federal alemán en la cooperación internacional

para el desarrollo sostenible. El volumen de nego-

cios de GTZ Internacional Servicios tuvo también una

evolución muy positiva y aumentó en un 21,7 por

ciento, situándose en 239,0 millones de euros.

En 2008, además de los ministerios federales, de

donantes bilaterales e internacionales, así como de

gobiernos nacionales, han apostado también cada

vez más grandes fundaciones por cooperar con la

GTZ. Para la Fundación Bill & Melinda Gates, por

ejemplo, organizamos una red mundial de deciso-

res en el ámbito del desarrollo de sistemas finan-

cieros, que apoya el acceso de los pobres a servi-

cios financieros de carácter innovador.

Más personal

La dinámica evolución de la cifra de negocios y a

nivel de los comitentes se refleja también en las

cifras de personal: el 31 de diciembre de 2008, la

GTZ empleaba a 12.999 colaboradoras y colabora-

dores en todo el mundo, un 9,2 por ciento más que

el año anterior. A fin de estar bien preparados

para las múltiples exigencias que se plantean,

invertimos intensiva y sistemáticamente en el

desarrollo de las competencias de nuestro perso-

nal. Además, desde mediados de 2008 contamos

con un nuevo sistema de reclutamiento electrónico

que facilita el proceso de solicitud de empleo, per-

mitiéndonos cubrir con más rapidez las vacantes

Dr. Bernd Eisenblätter

:Armados para el futuro
Informe de la Dirección General
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Wolfgang Schmitt

con personal idóneo. En 2008 hemos seguido

avanzando también en el tema de la conciliación

de la vida familiar y profesional: la asistencia en

el cuidado de familiares dependientes ha quedado

firmemente implantada en la empresa.

Gama diferenciada de servicios y
prestaciones

Nuestro entorno está cambiando con gran rapidez,

y la demanda de nuestros países contraparte es

muy diversa. Nuestra gama diferenciada de servi-

cios y prestaciones nos permite responder a múlti-

ples exigencias y necesidades y ofrecer soluciones

viables. Al prestarse a cada vez más países en

desarrollo apoyo en forma de ayuda presupuesta-

ria, aumenta la demanda de éstos en el ámbito de

nuestra prestación clave – el desarrollo de capaci-

dades –, dado que necesitan prepararse para estar

a la altura de las elevadas exigencias presupues-

tarias y administrativas que de ello se derivan.

También tienen especial demanda los expertos

integrados, cuya colocación tramita CIM en su cali-

dad de proveedor de personal de la cooperación

alemana para el desarrollo: contratados por

empleadores locales, estos expertos ocupan de

manera creciente cargos de alto nivel, por ejemplo

como asesores del presidente afgano.

Con Capacity Works hemos desarrollado un modelo

de gestión especialmente apropiado para conducir

y apoyar/acompañar proyectos complejos. La expe-

riencia que hemos adquirido en el contexto de este

instrumento suscita gran interés a nivel nacional e

internacional. Nuestra gama de servicios y presta-

ciones comprende también modelos exitosos de

scaling up, es decir, enfoques para ampliar proyec-

tos inicialmente experimentales. A título de ejem-

plo puede mencionarse la formación de adoquina-

dores y pavimentadores en Etiopía, que desde

2007 no solo ayuda a tener calles y rutas en buen

estado, sino que también ha aportado trabajo e

ingresos a nada menos que 27.000 personas.

Perspectivas

Gracias a los buenos resultados de 2008, mira-

mos con confianza al futuro. Nuestra competencia

para fomentar un desarrollo socialmente equili-

brado, económicamente viable y respetuoso del

medio ambiente en nuestros países contraparte

seguirá teniendo demanda. Sin embargo, el

aumento de las situaciones de crisis en muchos

países y regiones también constituye para noso-

tros un especial desafío. Mediante el tema del

año 2009 “Desarrollando seguridad – asegurando

desarrollo”, la GTZ hace hincapié en la relación

que existe entre ambos aspectos, promoviendo

también de este modo el diálogo con miras a la

estabilización sostenible de las sociedades.

El éxito de la labor de la GTZ no se puede juzgar

únicamente en función del volumen de negocios;

también debe tener siempre como punto de refe-

rencia el objetivo empresarial superior del desa-

rrollo sostenible. La GTZ cuenta con sus colabora-

doras y colaboradores altamente motivados, que

en 2008 han vuelto a trabajar con extraordinaria

competencia, creatividad y especial compromiso

por el logro de esta meta. Por todo ello les esta-

mos muy agradecidos, y esperamos continuar

esta excelente colaboración en los próximos años.

Dr. Bernd Eisenblätter Wolfgang Schmitt

Dirección General



Aunque el número de los conflictos entre Estados disminuye de manera continua, sigue habiendo

una gran cantidad de conflictos violentos en todo el mundo que debilitan de tal manera al

Estado y a la sociedad que hacen imposible el desarrollo sostenible. De ahí que en muchas

regiones del planeta la falta de seguridad siga siendo un obstáculo decisivo para el desarrollo.

Ya sean enfrentamientos por razones económicas, religiosas o étnicas, crisis financieras o de

gobierno, disturbios por el aumento de los precios de los alimentos o la energía, o luchas por

los recursos naturales, como el agua, la tierra o el petróleo: las causas de los conflictos son

muy variadas. A ello se suma que la estructura de los conflictos ha cambiado notablemente

desde comienzos de los años noventa. Durante la Guerra Fría se trataba principalmente de con-

flictos entre Estados; hoy, en cambio, la comunidad internacional debe enfrentarse, en su mayor

parte, a crisis intraestatales y a las consecuencias de desastres naturales.

La seguridad: un desafío mundial

A primera vista, estos hechos hacen olvidar que la seguridad se ha convertido en una tarea

mundial. La globalización tiene como consecuencia que las crisis y conflictos que se producen en

sitios aparentemente lejanos repercutan mucho más allá de las fronteras de un país determina-

do, y a menudo se conviertan en amenazas regionales y, en ocasiones, incluso mundiales. Así, la

afluencia de refugiados procedentes de África plantea grandes problemas sociales y económicos

a los países de Europa meridional y, por otro lado, las zonas de retiro que sirven de refugio a

grupos terroristas se encuentran frecuentemente en estados frágiles. Es indudable que cuando

las naciones industrializadas fomentan la seguridad en los países en desarrollo y emergentes,

actúan por propio interés.

12

:Desarrollando seguridad –
asegurando desarrollo

La seguridad es un requisito imprescindible para el desarrollo. Cuando crisis y conflictos

determinan la vida cotidiana de las personas, queda poco espacio para el Estado de derecho, la

participación política o el respeto de los derechos humanos. A la inversa, el desarrollo es también

un requisito fundamental para la seguridad. Pues en una sociedad caracterizada por la pobreza o

la injusticia social, es a menudo inevitable que surjan crisis y conflictos. La interacción entre

seguridad y desarrollo es también cada vez más importante para el trabajo de la GTZ. Por tal

motivo hemos elegido para el año 2009 el tema “desarrollando seguridad - asegurando

desarrollo”.

: La única manera de evitar crisis y conflictos es combatiendo

sus causas estructurales, principalmente

la pobreza y la injusticia social.
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Ahora bien, es obvio que la seguridad no se puede desarrollar de manera duradera usando úni-

camente medios militares. En especial, la situación en los países amenazados por la desintegra-

ción del Estado, hambrunas o guerras civiles muestra que se requieren medidas civiles para

poder crear condiciones seguras a largo plazo. La única manera de evitar crisis y conflictos es

combatiendo sus causas estructurales, principalmente la pobreza y la injusticia social. Por todo

ello, la cooperación internacional afronta grandes desafíos: la prevención de crisis, la reconstruc-

ción en situaciones de postconflicto y la estabilización a largo plazo de sociedades débiles figu-

ran cada vez más entre sus tareas.

Seguridad a partir de continuidad

Como empresa de la cooperación internacional, la GTZ asume este nuevo contexto. Conscientes

de que el desarrollo sostenible precisa de un entorno seguro y estable, junto con nuestras

contrapartes combatimos las causas y las consecuencias de la violencia y la inestabilidad.

Actuamos por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), de

otros ministerios federales y de ministerios de los Estados federados, de comitentes interna-

cionales tales como la Unión Europea o el Banco Mundial, de gobiernos nacionales, así como

del sector privado. En el centro de nuestra labor está siempre la persona: la idea es que nadie

deba temer por su integridad física. Este enfoque se refleja también en el denominado “con-

cepto ampliado de seguridad”. Además de amenazas militares, éste incluye también amenazas

de carácter no militar, desde la desintegración del Estado hasta la violación de los derechos

humanos y los desastres naturales.

La experiencia nos enseña que únicamente el compromiso continuado crea seguridad y confian-

za. Antes, durante y después de una crisis contribuimos a la seguridad de la población y a la

estabilización de la sociedad en nuestros países contraparte. Aquí, nuestra labor abarca un
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“Las relaciones entre el Reino de Arabia Saudita y la
República Federal de Alemania se caracterizan en general

por un gran interés recíproco y son objeto de un estrecho seguimiento por

parte de los jefes de Estado y de Gobierno de ambos países. Ambos

gobiernos conceden una gran importancia a un intercambio continuo con el

fin de profundizar estas relaciones en todas las esferas. El Ministerio de Hacienda, que preside

la parte saudita de la Comisión Mixta Germano-Saudita, despliega una gran actividad en las áreas de la economía,

el comercio, las inversiones y la tecnología, para que la Comisión pueda contribuir al desarrollo de estos sectores.

Es para mí un placer ponderar, en este marco, el papel de la Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (GTZ), que viene llevando a cabo desde hace aproximadamente 30 años

proyectos de cooperación técnica y tecnológica con una serie de organizaciones en el Reino. Esto

subraya el deseo de ambas partes de continuar esta cooperación”.

IBRAHIM AL-ASSAF

Ministro de Hacienda,

Reino de Arabia Saudita



amplio espectro: qué determinados enfoques tienen prioridad depende de la situación del país

de que se trate. Así, por ejemplo, en Filipinas la situación de seguridad continúa siendo frágil,

y en cualquier momento pueden volver a estallar conflictos en ciertas zonas del país. Por ello,

la GTZ no sólo se concentra en la organización de las estructuras del Estado, sino que presta

especial atención a que su labor sea sensible al conflicto y esté orientada a la prevención de

crisis. En la parte oriental de la República Democrática del Congo, en cambio, la situación es

otra: los conflictos siguen siendo una realidad cotidiana y muchas personas huyen de los

enfrentamientos. En este caso, la GTZ asegura la supervivencia de los refugiados y apoya a las

personas que retornan, ayudándoles a reintegrase en la sociedad. En países como Guatemala,

que padecen las consecuencias de un conflicto al que se ha puesto fin, la GTZ pone en marcha

medidas a largo plazo, como la organización del Estado de derecho y de los sistemas de pro-

tección social.

Independientemente de en qué situación apoyemos a nuestras contrapartes, la máxima que rige la

labor de la GTZ es “no hacer daño” (“do no harm”). Es decir, nuestra labor no debe agravar involun-

tariamente los conflictos que eventualmente existan. El requisito para ello es conocer los potencia-
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: Únicamente el compromiso continuado crea seguridad y

confianza. Contribuimos a la seguridad de la población

y a la estabilización de la sociedad en nuestros

países contraparte antes, durante y después de una crisis.

ROBERT ZOELLICK

Presidente

del Banco Mundial

“Alemania cuenta con una larga tradición en la
cooperación para el desarrollo y con una extensa estructura estatal de

ayuda. Dentro de ese sistema, la GTZ es ampliamente conocida en
todo el mundo por su eficaz ejecución de proyectos”.
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les de conflicto en nuestros países contraparte y tenerlos en cuenta desde el principio. Esto presu-

pone la sensibilidad de nuestros colaboradores y colaboradoras respecto de las condiciones in situ y

una cooperación con las contrapartes locales basada en la confianza. En nuestros proyectos, por

ejemplo de reducción de la pobreza, involucramos a todas las partes del conflicto que busquen

alcanzar una solución constructiva. Porque la experiencia muestra que la exclusión puede dar lugar

a nuevos enfrentamientos violentos.

Trabajar en un entorno inseguro

Es cada vez más frecuente que la GTZ lleve a cabo su trabajo en entornos en que la paz y la segu-

ridad no están garantizadas. Sólo en 2008 se registraron 70 situaciones de crisis que afectaron

directa o indirectamente a nuestros colaboradores y colaboradoras.

Para que el potencial de riesgo sea el menor posible, velamos por una prevención exhaustiva en

materia de seguridad y prevención de riesgos. Nuestro centro de crisis reúne información sobre ries-

gos, medidas para la prevención de amenazas, acontecimientos críticos o casos de emergencia y, en

su caso, dispone la toma de primeras medidas de protección. Llevamos a cabo actividades de capa-

citación en seguridad y gestión personal del estrés, en las que nuestros colaboradores y colabora-

dores aprenden a manejar posibles amenazas. Las agencias de la GTZ en países como Nepal,

Afganistán, Kenya o Honduras cuentan con asesores de seguridad que se encargan de elaborar

estrategias de seguridad adecuadas en función de los riesgos y sirven de interlocutores.

Sin duda la seguridad de nuestros colaboradores y colaboradoras tiene prioridad. No obstante, tra-

bajamos en pro del objetivo de fomentar, incluso bajo condiciones difíciles, el desarrollo sostenible

en nuestros países contraparte y, de ese modo, contribuir también a crear más seguridad.

Informaciones adicionales bajo: www.gtz.de/spotlight
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“La GTZ es un gran socio en el proceso
de integración de la agricultura familiar, de forma sostenible,

en las acciones del programa de biocombustibles de Petrobras Biocombustíveis S.A.”.

MIGUEL SOLDATELI
ROSSETTO

Presidente de Petrobras Biocombustíveis y

ex ministro brasileño de Desarrollo Agrario



El contrato: afianzar el sistema de salud. El objetivo: asegurar la atención primaria de salud de la

población. En Malawi, los servicios médicos aún no alcanzan para todos. Los hospitales están reple-

tos; se acusa una falta de procesos operativos regulados, medicamentos y personal calificado. En

una palabra: no se dispone de las estructuras organizativas necesarias. Por encargo del Ministerio

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la GTZ apoya la construcción de las estructu-

ras necesarias, actuando en estrecha cooperación con otras organizaciones de la cooperación alema-

na para el desarrollo. El aporte alemán es un componente integral de un programa de acción del

Gobierno de Malawi, los países donantes y las organizaciones contraparte, que aglutina todas las

estrategias y medidas para la reforma del sistema de salud. El ministerio de salud de Malawi desea

ofrecer a largo plazo servicios de atención básica de salud financiables que estén al alcance de

toda la población. Con el fin de alcanzar este objetivo, apoyamos el desarrollo integral de compe-

tencias a nivel del personal, de las estructuras organizativas y de la política de salud formulada por

el ministerio, resultando pertinente en este caso nuestro servicio más importante: el apoyo al des-

arrollo de capacidades.

La idea básica del desarrollo de capacidades es acompañar a las contrapartes en el diseño de los

procesos de cambio, con el fin de que puedan analizar los problemas fundamentales y desarrollar

por sí mismas soluciones apropiadas. Además de prestar asesoramiento a largo plazo sobre cuestio-
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:Servicios en pro del
desarrollo sostenible
La gama de prestaciones de la GTZ

La GTZ ofrece una multitud de servicios, adaptados siempre a la situación en el país contraparte y al

contrato. El denominador común de todos ellos es el objetivo de desarrollar las aptitudes in situ. Ya sean

proyectos o programas bilaterales, servicios de creación de redes, la gestión de eventos o la ayuda de

emergencia y de transición orientada al desarrollo: en primer lugar se sitúan las necesidades de las

personas en el país de que se trate. Respondemos con rapidez y flexibilidad a las exigencias que plantea

nuestro entorno, combinamos los diferentes servicios y desarrollamos formatos innovadores, sin

descuidar en ningún momento los objetivos de nuestros comitentes, así como los intereses y las

necesidades de las personas en nuestros países contraparte.

CADA MINUTO CUENTA



17

nes de personal y de organización, se ha previsto la asignación flexible de expertos para que aseso-

ren al ministerio de salud de Malawi según las necesidades. A tal efecto, se integró en los amplios

enfoques de cooperación técnica in situ un pool de asistencia técnica que agrupa los recursos para

las misiones de asesoramiento. Los donantes ponen fondos a disposición del pool y deciden conjun-

tamente con el ministerio de salud acerca de su utilización. Expertos del “Programa de Expertos

Integrados” del Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) asumen cargos directi-

vos en hospitales y participan en la formación de médicos.

El desarrollo de capacidades y el desarrollo sostenible

Los tipos de servicios que la GTZ utilice dependerán, ante todo, del tipo de país y de comitente. La

gama abarca desde programas de desarrollo de capacidades a largo plazo –como lo muestra el

ejemplo de Malawi– hasta la adquisición y la distribución de medicamentos por encargo de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), pasando por el “Programa de Expertos Integrados” del

Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) y la gestión de foros de diálogo y even-

tos complejos, como el Foro de África del Presidente Federal alemán. El principio rector que deter-

mina el rumbo del accionar de la GTZ, la “orientación hacia el desarrollo sostenible”, es el elemento

clave de la noción que tenemos de nuestra función como empresa, ya sea en el fondo de apoyo a

reformas en Chile, en el establecimiento de un sistema de alerta temprana de tsunamis en

Indonesia o en un programa de gestión de residuos en México. Este principio se aplica a todos los

contratos y rige para todos los tipos de servicios, desde la ayuda de emergencia orientada al des-

arrollo hasta el apoyo al desarrollo de capacidades. De este modo, contribuimos a impulsar el des-

arrollo político, económico, ecológico y social a nivel global, mejorando con ello las condiciones de

vida de las personas. Estamos convencidos de que el desarrollo sostenible es la clave para una

globalización más justa.

¿Cómo logra la GTZ implementar el desarrollo sostenible en un entorno que ha experimentado cam-

bios sensibles? Las evoluciones diferentes en nuestros países contraparte dan lugar a una diferen-

ciación cada vez mayor en la demanda de nuestras prestaciones. Las contrapartes en los países

ancla y emergentes desean trabajar conjuntamente con nosotros ante las problemáticas globales y

aprovechar los potenciales y oportunidades en beneficio mutuo. Para ellas son de suma importancia
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Personal de GTZ International Services
(GTZ IS) y expertos integrados de CIM
trabajan codo con codo en Indonesia con
el objeto de proteger a la población
local ante futuros tsunamis. Por encargo
del centro de investigación de geo-
ciencias GFZ Potsdam, GTZ IS lleva a
cabo medidas de capacitación y prepara-
ción para la denominada “última milla”:
en base a un modelo, hasta los más
pequeños aprenden cómo funciona el
sistema de alerta temprana y cómo se
deberían comportar en caso de emergen-
cia. Para informar ampliamente a la
población local, el colaborador de GTZ IS,
Harald Spahn, y su equipo han elaborado,
además, un folleto ilustrativo.



una gran flexibilidad y rapidez, así como la proximidad al sector empresarial y científico alemán.

Por otra parte, en los países de ingreso bajo con una fuerte dependencia exterior existen nuevas for-

mas de coordinación de los donantes y un aumento de la financiación del desarrollo, a la par de

una creciente demanda del desarrollo de capacidades. Por último, en Estados y países frágiles

donde existen conflictos en parte violentos, es a menudo necesario sustituir –al menos temporal-

mente– funciones de la administración pública sin obstaculizar la autonomía de la sociedad y el

desarrollo sostenible de las propias capacidades.

Además del BMZ, el principal comitente de la GTZ, existe un número cada vez mayor de nuevos

actores de la cooperación internacional que solicitan las prestaciones de la GTZ o buscan nuevas for-

mas de cooperación. Entre ellos se cuentan numerosos ministerios alemanes a nivel federal y regio-

nal, municipios, las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr), fundaciones privadas, el sector

empresarial y académico, y también los gobiernos contraparte mismos. La GTZ ha respondido rápida-

mente a esta nueva situación y ha ampliado su gama de prestaciones en cuanto a su forma y con-

tenido.

En el apoyo al desarrollo de capacidades, el aspecto predominante es siempre capacitar a las per-

sonas, organizaciones y sociedades, con el fin de que puedan forjar por sí mismos su proceso de

desarrollo. Este objetivo se logra a través de procesos de búsqueda, negociación y aprendizaje.

Nosotros, como GTZ, fomentamos estos procesos, también en colaboración con el sector privado.

Iniciamos medidas de cooperación que prestan un aporte al desarrollo económico, social y ecológico

en los países contraparte. A modo de ejemplo puede mencionarse una cooperación público-privada

con el grupo cementero suizo Holcim. La progresiva industrialización de muchos países emergentes y

en desarrollo tiene una faceta negativa: en la producción de bienes se generan con frecuencia gran-

des cantidades de residuos, en parte altamente tóxicos. ¿Pero qué hacer con ellos en países en los

que incluso los residuos normales de los hogares acaban a menudo en vertederos incontrolados?

Desde hace seis años, el grupo Holcim y la GTZ trabajan juntos en una alianza estratégica, con el

objeto de desarrollar en especial una solución ecológicamente aceptable, especialmente para resi-

duos peligrosos. Por un lado, se halló una alternativa a los costosos combustibles fósiles en la

fabricación de cemento: combustibles sustitutivos como, por ejemplo, neumáticos usados, aceites
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residuales o restos no reciclables de los residuos de los hogares, con los que los fabricantes de

cemento en Europa cubren ya alrededor del 50% de sus necesidades de energía. Por otro, los resi-

duos en parte altamente tóxicos de otros sectores de la producción se eliminan de forma respetuosa

con el medio ambiente. Ahora bien, la práctica es más compleja que la teoría, y el procedimiento

requiere amplios conocimientos técnicos. La alianza entre Holcim y la GTZ tenía como objetivo ela-

borar directrices reconocidas internacionalmente y poner ese conocimiento a disposición de los paí-

ses emergentes y en desarrollo. Esa meta se consiguió, e incluso se superó con creces. Las reco-

mendaciones de utilización elaboradas en forma conjunta describen soluciones técnicas y requisitos

jurídicos, entre otros aspectos. Ya están disponibles en siete idiomas y son utilizadas por quince paí-

ses, entre ellos Chile, Marruecos y Filipinas –que las emplean, por ejemplo, para su legislación en

materia de residuos–, así como por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el

World Business Council for Sustainable Development.

El desarrollo sostenible y el desarrollo de capacidades se pueden fomentar también mediante mi-

siones de expertos cuyo envío a los países contraparte es tramitado por el CIM. En Indonesia, por

ejemplo, trabaja un especialista alemán como experto integrado en Banda Aceh, asesorando al

alcalde en todo lo relacionado con la reconstrucción después del tsunami. Desde hace poco ya no

está solo en la tarea: por intermediación del “Programa de Reinserción Laboral” de CIM, el emplea-

dor local contrató a una colega indonesia que retornó a su país . Las ventajas de la cooperación: la

experta habla el idioma local, está familiarizada con ambas culturas y dispone de conocimientos

técnicos actualizados, gracias al máster en ingeniería ambiental que hizo en Alemania. El que los

tándems compuestos por expertos integrados y expertos que regresan a sus países fomenten las

innovaciones y acrediten una labor conjunta exitosa ya no es ninguna excepción. En parte, trabajan

conjuntamente para el mismo empleador, o bien cooperan más allá de los límites institucionales.
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: Estamos convencidos de que el

desarrollo sostenible es la

clave para una globalización más justa.

Los hilos técnicos confluyen en el instituto
meteorológico nacional (BMKG) de
Indonesia: como centro nacional de alerta,
constituye el núcleo del sistema germano-
indonesio de alerta temprana de tsunamis
GITEWS. El BMKG recibe via satélite los
datos sismográficos de la región en tiem-
po real y, en caso de emergencia, emite
mensajes de alerta por radio, televisión,
altavoces, fax – y por SMS. Así, la pobla-
ción y las unidades de rescate quedan
informadas en cuestión de minutos del
peligro inminente y pueden reaccionar de
la manera prevista.



Redes, alianzas y asociaciones

La GTZ apuesta en gran medida por las redes, alianzas y cooperaciones, por ejemplo en la eficaz

colaboración con el KfW Entwicklungsbank (banco de desarrollo KfW), el Servicio Alemán de

Cooperación Social-Técnica (DED) e InWEnt, pero también con las organizaciones benéficas próximas

a la iglesia, con universidades y el sector privado. También cooperamos estrechamente con las fun-

daciones de los partidos políticos, así como con organizaciones de las Naciones Unidas, la Unión

Europea y donantes bilaterales. Este tipo de cooperación y de intercambio de conocimientos benefi-

cia a todos los involucrados: los institutos científicos acceden a temas de la práctica, las empresas

pueden recurrir a los contactos, la experiencia y la red mundial de expertos de la GTZ, y nosotros

mismos confiamos en el efecto multiplicador de las alianzas, cuando se trata por ejemplo de la

transferencia de conocimientos.

Más que desarrollo de capacidades

La GTZ utiliza sus conocimientos técnicos, regionales y de gestión para crear redes entre distintas

contrapartes y organizar el diálogo. Estas actividades incluyen tanto el diseño y la gestión de coope-

raciones con administraciones a nivel internacional –por ejemplo para el desarrollo de instituciones

públicas–, como el fomento de diálogos internacionales. Así, por encargo del Presidente Federal,

organizamos un ciclo de eventos en el marco del Foro de África, que sirven de plataformas de diá-

logo entre jefes de Estado africanos, representantes del sector privado y miembros de organiza-

ciones no gubernamentales de Alemania y África. Otra prestación central de la GTZ es el asesoramiento

a nuestros comitentes. Apoyamos proyectos o programas piloto y de investigación destinados a ase-

sorar al BMZ, a otros ministerios, gobiernos extranjeros o instituciones científicas.

Los Estados frágiles requieren apoyo de naturaleza bien distinta: con frecuencia se necesita ayuda

de emergencia y de transición orientada al desarrollo. Por ejemplo, en Sierra Leona: once años de

guerra civil han dejado una estela de destrucción y caos en el país. La mitad de la población había

huido y al regresar a sus aldeas apenas tenía posibilidades de asegurarse el sustento. El BMZ
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encargó a la GTZ apoyar a la población de Kono y Kailahun, dos distritos especialmente afectados,

en la reconstrucción de la agricultura. También en este caso el objetivo es crear las bases para un

desarrollo sostenible, sólo que con otros medios. Las medidas de ayuda de emergencia y de transi-

ción se han estructurado de manera que tienden un puente entre la ayuda humanitaria a corto plazo

y la cooperación a largo plazo.

Para fomentar la paz y la estabilidad en este país del África occidental también era necesario inte-

grar socialmente a los antiguos refugiados en sus aldeas y poner a las personas en condiciones de

abastecerse con alimentos en el futuro. En las precarias condiciones tras la guerra, la situación era

especialmente difícil para los jóvenes que habían regresado. Al no ver para sí un futuro en el

campo, muchos emigraron a las ciudades o las zonas de explotación de diamantes. Con el objeto de

brindarles una perspectiva, se crearon iniciativas de paz dirigidas específicamente a los jóvenes,

fomentadas conjuntamente por tres proyectos financiados por el BMZ en las regiones fronterizas de

Sierra Leona, Guinea y Liberia. Los jóvenes recibían microcréditos, herramientas y otros materiales y

colaboraban en los esfuerzos conjuntos para la rehabilitación de las aldeas, la construcción de ser-

vicios sanitarios o la reconstrucción de los caminos. De ese modo, conseguían el reconocimiento de

los ancianos de las aldeas, quienes les facilitaban el acceso a tierras en recompensa a su trabajo.

También en este caso entra en juego el apoyo al desarrollo de capacidades: en los distritos del pro-

yecto, la forma tradicional de transmitir conocimientos agrícolas de una generación a otra había

quedado interrumpida a causa de la guerra. Las personas que retornaban debían aprender en cursos

de capacitación y talleres a producir por sí mismos alimentos tales como arroz, frutas y verduras. A
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: La GTZ utiliza sus conocimientos técnicos,

regionales y de gestión para crear redes entre

distintas contrapartes y organizar el diálogo.

Por encargo del centro de investigación de
geociencias GFZ Potsdam, CIM envió un
experto integrado al instituto meteorológi-
co nacional (BMKG) de Indonesia. Horst
Letz está empleado directamente en el
instituto meteorológico nacional (BMKG)
de Indonesia como coordinador técnico.
Desde esta posición transmite diariamente
sus conocimientos técnicos sobre el siste-
ma de alerta temprana de forma concreta
a los y las colegas indonesios del BMKG.
Además, es un interlocutor importante
para los colaboradores y colaboradoras de
GTZ International Services y para otros
expertos y expertas de CIM in situ cuando
se trata de cuestiones técnicas sobre el
sistema de alerta temprana.



largo plazo está previsto que estos grupos den un impulso a la economía local, mediante el cultivo

de productos de exportación, por ejemplo cacao, aceite de palma y café. En el curso del proyecto se

han creado ya las bases para una producción agrícola sostenible. Pero las personas no sólo han

mejorado sus competencias agrícolas, sino que también han abordado temas transversales, como la

salud, la alimentación y nutrición, o la igualdad de género.

El efecto como objetivo

Por lo general, los múltiples servicios que ofrecemos se deben combinar en la práctica in situ, a fin

de adaptar de la mejor manera posible las prestaciones a la demanda de las contrapartes y comi-

tentes, responder a la situación del país contraparte. Como en Afganistán, un país con un Estado

frágil: allí la GTZ trabaja en diversas áreas prioritarias por en-cargo del BMZ, primordialmente en

la reconstrucción económica y la calificación profesional, la reforma del sector del agua, la mejora

del suministro de energía y el fomento del Estado de derecho. Asimismo, apoyamos un proyecto de

ayuda de emergencia y de transición orientada al desarrollo en la región de Kunduz. En el Equipo

Provincial de Reconstrucción liderado por Alemania, la GTZ no sólo trabaja por encargo del BMZ,
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: Como socios para un futuro con perspectivas en todo el

mundo, hemos adaptado nuestras prestaciones a

las necesidades de los clientes y contrapartes en pro

de soluciones de futuro para procesos de desarrollo

políticos, económicos, ecológicos y sociales

en un mundo globalizado.

SEÑALES EXTRAORDINARIAS



23

sino también del Ministerio Federal de Defensa y del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores.

Además, estamos también presentes a través del “Programa de Expertos Integrados” de CIM y GTZ

International Services lleva a cabo proyectos en los ámbitos de reconstrucción, desarrollo rural,

fomento de la economía y ayuda a los refugiados, por encargo del Banco Mundial y la Unión

Europea.

Estas combinaciones hacen patente que no todo lo que hace la GTZ es desarrollo de capacidades,

pero una gran parte de los contratos comprende servicios de apoyo en este ámbito. La GTZ ha reuni-

do un especial acervo de experiencia en este campo y tiene un notable historial de logros en con-

textos en parte sumamente difíciles. Al haberse comprobado que el desarrollo y la ampliación de

las competencias es un cuello de botella decisivo para implementar reformas ambiciosas, se regis-

tra un aumento constante de la demanda de ayuda profesional en este campo.

En todas nuestras actividades de cooperación internacional, ponemos, naturalmente, la mira en los

resultados que alcancemos con nuestro accionar. Además, ha aumentado la necesidad de informar

de manera más diferenciada que antes a nuestros comitentes, contrapartes y el público en general

sobre los resultados de las intervenciones de política de desarrollo. Por estos motivos hemos intro-

ducido un monitoreo sistemático de los resultados que nos permite rendir cuentas en forma confia-

ble, aprender de la propia práctica y, a la vez, sentar las bases para garantizar una calidad elevada.

La combinación de servicios y la cooperación entre los ámbitos de operaciones contribuyen a incre-

mentar los resultados de nuestra labor.

Todos los servicios –ya sean proyectos o programas en solitario o cooperaciones estrechamente

relacionadas entre sí, para el BMZ o para otros comitentes, del sector de utilidad pública o de GTZ

International Services– se orientan siempre hacia el objetivo del desarrollo sostenible. Como socio

mundial para un futuro común, hemos adaptado nuestros servicios a las necesidades de nuestros

clientes y contrapartes, en aras de soluciones con proyección de futuro para el desarrollo político,

económico, ecológico y social en un mundo globalizado. Y siempre con la clara promesa de mejorar

de forma sostenible las condiciones de vida de las personas en los países contraparte.
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Como experto integrado en el Ministerio
de Turismo, Alexander Kesper (a la
izquierda en la primera fotografía) elaboró
un manual que permite a los operadores
hoteleros prepararse mejor para eventua-
les tsunamis. El manual contiene, entre
otras cosas, directrices uniformes para
letreros de alerta de tsunami y es el ele-
mento central de una iniciativa que las
Naciones Unidas han distinguido como
“mejor práctica” en el área de reducción
de desastres. Siguiendo las recomendacio-
nes, los hoteles participantes marcan
caminos de huida y ponen a disposición
lugares de concentración para los clientes
del hotel y para la población de las zonas
cercanas.



Protección del clima y adaptación: dos pilares de nuestro trabajo

Somos, ya hoy, un prestador de servicios líder de la cooperación internacional en el ámbito de la pro-

tección del clima y la adaptación al cambio climático. Por un lado, apoyamos a las personas en sus

esfuerzos para adaptarse a las consecuencias ya irreversibles del cambio climático. Por otro, nuestro

trabajo apunta a limitar el calentamiento ulterior del planeta, pues el aumento de las sequías, las inun-

daciones o el desplazamiento de zonas climáticas ponen en peligro los logros de desarrollo que nues-

tros países contraparte ya han conseguido. A la hora de hacer frente al cambio climático, actuamos

siempre conforme a nuestro modelo del desarrollo sostenible. Una escasa tercera parte de nuestros

proyectos relacionados con el clima se encuentra en Asia, y otro tanto, en África; la quinta parte de los

proyectos es de orientación suprarregional. Los demás se centran en América Latina, Europa y Asia

Central. El número de proyectos de protección del clima y de adaptación al cambio climático es aproxi-

madamente el mismo.

Nuestro método de trabajo: interconectado en red a nivel internacional
y eficaz gracias a alianzas

Nuestra fortaleza: reunimos a las contrapartes in situ, los decisores políticos y los principales institutos

especializados y centros de investigación, desarrollando de forma conjunta soluciones para los retos del

cambio climático. En aras de este objetivo, ofrecemos una amplia gama de servicios y prestaciones: la

mejora de la eficiencia energética de edificios, el fomento de energías renovables o la prevención de la

destrucción de bosques son sólo algunos ejemplos. Nuestro trabajo se inscribe en el marco interna-

cional que la comunidad internacional se fijó mediante la Convención Marco sobre el Cambio Climático

de 1992 y el Protocolo de Kioto de 1997. En nuestra calidad de prestadora de servicios del Gobierno

Federal alemán y de otros comitentes, prestamos aportes innovadores y eficaces a la aplicación de

estos acuerdos. A nuestra experiencia, que hemos reunido a lo largo de muchos años de actividad en

todo el mundo, sumamos alianzas con asociados eficientes, como el Potsdam Institute for Climate

Impact Research (PIK). Esto nos da la certeza de contar siempre con conocimientos actualizados y nos

permite participar del debate internacional. Así, por ejemplo, contribuimos activamente, por encargo del
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:El cambio climático como
reto mundial

El cambio climático es una realidad mundial. En los últimos 100 años, la Tierra se ha calentado por

término medio 0,74 grados centígrados. La concentración de los gases de efecto invernadero en la

atmósfera es hoy considerablemente más elevada que en los pasados 650.000 años. Se da por seguro que

la humanidad es responsable de esta situación. Lo cual tiene consecuencias de amplio alcance: se

destruye el hábitat de muchas personas, animales y plantas. Sólo el aumento del nivel del mar podría

afectar a unos 600 millones de personas en las regiones costeras hasta el año 2100. Aún es posible influir

sobre esta evolución y contenerla, pero hay que actuar ya. Como empresa de la cooperación internacional

que opera en todo el mundo, la GTZ es consciente de su responsabilidad global: existen ya numerosos

proyectos que apoyan la protección del clima, y su número irá en aumento. No sólo desarrollamos in situ

instrumentos y soluciones innovadoras para todos los desafíos que plantea el cambio climático, sino que

también exigimos mucho a nuestra propia organización, adoptando medidas para que la empresa no tenga

impactos sobre el clima.
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Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), a la elaboración del acuerdo que

sucederá al Protocolo de Kioto a partir de 2012, que se ha previsto aprobar en la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Clima a celebrarse a fines de 2009 en Copenhague. Un paso importante hacia

esta meta: la conferencia preparatoria celebrada en diciembre de 2008 en Pozna_, Polonia, a la que

asesoramos mediante una delegación técnica. Además asesoramos a nuestros países contraparte con el

fin de prepararlos para enfrentarse a futuros desafíos relacionados con el clima. Un ejemplo: cinco

expertos colocados por CIM que partieron en 2008 para la Argentina y que actualmente asesoran en

Buenos Aires al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al Instituto Nacional de Tecnología

Industrial y a la Secretaría de Energía en las áreas de tecnología del biogás, gestión de recursos hídri-

cos, energías renovables y cambio climático.

Nuestro camino: fomentar el diálogo e implementar innovaciones

Nuestro marco de acción sobre el área temática del clima, que aprobamos en diciembre de 2008,

muestra también cuán en serio tomamos el cambio climático. La visión: nuestros países contraparte

realizan un desarrollo sostenible adaptado a los cambios climáticos e independiente de emisiones adi-

cionales. En el camino hacia esa meta aplicamos enfoques e instrumentos innovadores. Así, en colabo-

ración con el Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) hemos desarrollado el denominado

“chequeo climático”, que ya se está aplicando a los proyectos en curso. Aparte de ello, nos hemos com-

prometido a utilizar ese instrumento para examinar a más tardar a partir del 1 de enero de 2010 todos

los proyectos y programas que guardan relación con el clima. Básicamente, el “chequeo climático” plan-

tea dos preguntas a cada proyecto: ¿Existen riesgos del cambio climático que puedan poner en peligro

los objetivos o resultados sostenibles? ¿Y de qué modo puede contribuir el proyecto o programa a redu-

cir el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países contraparte? Se ha dise-

ñado un proceso en varias etapas para responder ambas preguntas. Otra innovación es el nuevo blog

sobre el clima en nuestra Intranet, al que pueden acceder todos los colaboradores y colaboradoras de

la GTZ, así como todos los expertos integrados y expertas integradas de CIM, y que facilita un intercam-

bio rápido, ágil y directo, considerando precisamente que los problemas que presenta el cambio climáti-

co son a menudo nuevos e imprevisibles. A través de este instrumento se pone el acervo de experiencia

de la GTZ al alcance de todos los colaboradores y colaboradoras, así como de todos los expertos inte-

grados y expertas integradas.
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“La Federación de Exportadores, Importadores y Mayoristas

Alemanes y la GTZ vienen colaborando con gran éxito en
China desde 2004. Así, por ejemplo, la asociación de

empresarios exportadores e importadores de Anhui, organizada

en un esfuerzo conjunto, es una prueba más de que los objetivos de

la política de desarrollo y de la economía pueden complementarse
excelentemente. La asociación fomenta el diálogo entre empresas

medianas chinas y alemanas y promueve el establecimiento de otras cooperaciones a

nivel de cámaras y federaciones, con impulsos positivos para ambas partes. Por ello nos ale-

gra especialmente contar con la colaboración de un socio tan fiable y
competente como la GTZ”.

ANTON F. BÖRNER

Presidente de la Federación

de Exportadores, Importadores

y Mayoristas Alemanes



“Realmente tuve suerte de poder trabajar en un proyecto regional de
salud de la GTZ. Allí llegué a conocer muchos aspectos que

hoy, en mi calidad de ministra de Salud, me ayudan a desarrollar una política

de salud para todos. Estoy muy contenta de poder aplicar ahora muchas de las

experiencias allí reunidas. Así, estoy segura de que nuestros programas de salud tendrán
éxito”.

ESPERANZA MARTINEZ

Ministra de Salud
del Paraguay y antigua
colaboradora de la GT

Un mercado dinámico busca soluciones

Ya desde 1993, la GTZ viene ejecutando, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y

Desarrollo, proyectos y programas que se dedican exclusivamente a los desafíos planteados por el cam-

bio climático. Sin embargo, el debate internacional sobre el tema ha tenido una evolución dinámica en

los últimos años y lo mismo ha ocurrido con la demanda de nuevos servicios. Tanto es así que la GTZ

no sólo trabaja por encargo de diferentes ministerios federales, como el BMZ y el Ministerio Federal de

Medio Ambiente, sino también de numerosos otros comitentes, como la Unión Europea, el Banco Mundial

o los gobiernos de otros países. Además, cooperamos estrechamente con el sector privado alemán. Un

ejemplo: el denominado mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) que figura en el Protocolo de Kioto.

El MDL posibilita el comercio de derechos de emisión. Sus objetivos son movilizar capital adicional para

inversiones en la protección del clima en los países en desarrollo y evitar la emisión de gases de efec-

to invernadero allí donde las condiciones para ello sean las más propicias. El mecanismo permite a las

empresas alemanas fomentar proyectos MDL en el extranjero que crean créditos de emisión. Puede tra-

tarse, por ejemplo, de una nueva central hidroeléctrica que funciona sin generar emisiones y que, por

ese motivo, recibe créditos de emisión. Las empresas alemanas pueden comprar los créditos así gene-

rados y luego utilizarlos para cumplir sus propias obligaciones de reducción de emisiones en virtud del

Protocolo de Kioto. La GTZ desarrolla actividades con este fin en la India, por ejemplo, donde ha esta-

blecido la denominada “Carbon Procurement Unit” (CPU) por encargo del sector privado alemán. La uni-

dad identifica posibles proyectos, examina su viabilidad económica y técnica, y asesora a los titulares

de los proyectos. Y lo hace con éxito: en los primeros 18 meses, ya se han concertado por su interme-

diación más de una docena de contratos de compra de créditos de emisión con un valor total de unos

60 millones de euros entre oferentes de proyectos de la India y la industria alemana, representando un

volumen total de más de seis millones de toneladas de dióxido de carbono, cantidad aproximadamente

igual a la que los 50.000 centros de cálculos electrónicos de Alemania produjeron en total por su con-

sumo de energía en el año 2007.

China: más eficiencia energética, menos gases de efecto invernadero

La combustión de energías fósiles es una de las principales causas del cambio climático. En China se

extraen 2.500 millones de toneladas de carbón por año. El 80% de la electricidad procede de centrales

de carbón, que en término medio consumen un 15% más de carbón que las instalaciones en Alemania,

e igualmente tienen un consumo mucho más elevado de agua. Otro reto: cada año se queman 10 millo-

nes de toneladas de carbón en incendios espontáneos de los filones, con consecuencias perjudiciales

para el medio ambiente y el clima. De ahí que el abastecimiento de energía mejorado y más respetuoso

26



27

del medio ambiente se haya convertido en un tema político prioritario en China. Junto con el país con-

traparte, la GTZ moderniza centrales de carbón chinas y combate los incendios de los filones. Ya se han

examinado y optimizado, por encargo del BMZ, los aspectos medioambientales y de eficiencia energética

de unas 200 centrales. Estas medidas suponen un ahorro de aproximadamente 800.000 toneladas de

carbón anuales, lo que significa 1,5 millones de toneladas de dióxido de carbono, 30.000 toneladas de

óxido de nitrógeno y 7.000 toneladas de dióxido de azufre menos al año. Gracias a las nuevas medidas

de ahorro de agua en dos centrales eléctricas piloto en la provincia de Shandong se ha logrado reducir

el consumo de agua en unos 16 millones de metros cúbicos por año, cantidad que equivale al consumo

anual de 390.000 personas en la región, que sufre de escasez crónica de agua. Además: la extinción

más rápida de los incendios de los filones ha permitido evitar que se quemaran alrededor de 1,9 millo-

nes de toneladas de carbón de alta calidad, lo cual no sólo protege el medio ambiente en China, sino

que también es bueno para el clima del mundo.

Túnez: manejar las consecuencias del cambio climático

Aun cuando la humanidad redujera hoy mismo la emisión de gases de efecto invernadero a cero, el

cambio climático ya no se podría evitar en muchos lugares. De un estudio encargado por el Ministerio

de Agricultura tunecino y la GTZ se desprende que Túnez experimentará ya en los próximos años los

efectos del cambio climático. Conforme al estudio, para el año 2050 la temperatura media habrá

aumentado más de 1,7 grados centígrados en el norte y 2,7 grados en el sur. Las consecuencias serán

dramáticas: según los pronósticos, habrá más inundaciones en el norte y más olas de calor en el centro

y sur del país. Las reservas de agua se reducirán en más de una cuarta parte. El aumento simultáneo

del nivel mar –tal el escenario– afectaría también a las regiones turísticas: alrededor de una tercera

parte de las islas Kerkennah habrá desaparecido para 2030. Por encargo del BMZ, la GTZ asesora a

Túnez en la adaptación a estos cambios, en particular en los sectores más vulnerables, que son los de

agricultura, salud y turismo. El primer paso: informar y capacitar a los responsables de la toma de

decisiones en los ministerios, para crear una conciencia de la envergadura del cambio. A continuación

fomentamos el diálogo entre expertos de los sectores afectados. Se identificaron medidas necesarias de

adaptación, como por ejemplo rediseñar de manera más justa el sistema de tarifas de agua aplicado en

todo el país: se ha previsto reducir las subvenciones y, en el futuro, quien consuma más tendrá que

pagar más, el primer paso hacia un uso racional del recurso. Sin embargo, nuestro asesoramiento va

más allá de la adaptación al cambio climático y contribuye a los esfuerzos para reducir en general la

emisión de dióxido de carbono. A tal efecto, apoyamos, entre otras cosas, la creación de un organismo

nacional encargado de la autorización de proyectos DML y capacitamos a oferentes de proyectos. De

esta manera se elaboraron también normas para la evaluación de propuestas de proyectos MDL, a fin

de garantizar resultados sostenibles. Hoy en día, los oferentes se pueden informar en un manual y una

nueva página de Internet sobre los requisitos que se deben reunir. Entre tanto, el número de proyectos

reconocidos ha aumentado de dos a 25, lo que equivale a una reducción de unos 46 millones de tone-

ladas de dióxido de carbono a lo largo del plazo de duración de los proyectos.

Afganistán: abastecimiento energético descentralizado

La protección del clima y el desarrollo económico no se contradicen: en la provincia de Badajshán,

Afganistán, la GTZ apoyó la construcción de tres pequeñas plantas hidroeléctricas, por encargo del BMZ.

Las instalaciones abastecen a más de 35.000 personas con corriente eléctrica limpia y hacen posible el
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: Reunimos a las contrapartes in situ, los decisores

políticos y los principales institutos especializados y

centros de investigación. Así, desarrollamos de forma conjunta

soluciones para los retos del cambio climático.



desarrollo económico. Además, están conectados a la red la administración pública de Jurm, capital del

distrito del mismo nombre, y un total de siete escuelas. De este modo, la vida en la comunidad de

Sangab se prolongó casi de la noche a la mañana. La electricidad no sólo es favorable al clima; tam-

bién mejora las condiciones de vida de las personas y da lugar a desarrollo económico. Los niños pue-

den estudiar también después de anochecer, y tanto la cantidad como la calidad de la electricidad

generada permiten la utilización de máquinas en microempresas. Los carpinteros pueden ahora trabajar

con bancos de carpintero eléctricos, o los sastres con máquinas de coser eléctricas. De este modo, se

impulsa la economía en las zonas rurales y se generan puestos de trabajo e ingresos. Está previsto que

lo que está comenzando en forma puntual en algunos sitios, se vaya desarrollando y se integre a largo

plazo en una red que cubra toda la provincia. Nuestro objetivo es abastecer con energía eléctrica a una

cuarta parte de la población de Badajshán para 2010. Así protegemos el clima y, al mismo tiempo,

fomentamos un desarrollo sostenible.

Después de Kioto: frenar la deforestación, detener el cambio climático

Los bosques cubren cerca de un 30% de la tierra firme de nuestro planeta y constituyen el hábitat del

70% de todos los animales y plantas. Almacenan más dióxido de carbono que el que contiene toda la

atmósfera. Pero la deforestación destruye 13 millones de hectáreas cada año, una superficie superior a

la de Austria y Suiza juntas. La destrucción de los bosques tropicales por sí sola es responsable del

17% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por ese motivo, la “deforestación evita-

da” ocupa un lugar cada vez más preponderante en el debate internacional sobre un acuerdo sucesor

del Protocolo de Kioto después de 2012. La GTZ apoya la preservación de los bosques en todo el mundo

y participa de la discusión internacional. Además, preparamos ya hoy a los países contraparte para nue-

vos mecanismos internacionales. Así, deseamos reducir el ritmo de la destrucción del bosque en el

mundo y fomentar una explotación sostenible de los recursos forestales. Un ejemplo de nuestros trabajo:

por encargo del BMZ, apoyamos el programa del Gobierno brasileño para el establecimiento de zonas

protegidas en la región amazónica (Amazon Region Protected Areas Program, ARPA). Está previsto decla-

rar bajo protección 50 millones de hectáreas de bosques amazónicos hasta el año 2012. Hoy por hoy,

las áreas protegidas gestionadas de manera sostenible han salvado ya cerca de 30 millones de hectá-

reas de bosques en la Amazonía. La región en conjunto almacena 4.600 millones de toneladas de dióxi-

do de carbono; sin el programa ARPA, al menos 1.100 millones de toneladas de esa cantidad irían a

parar a la atmósfera hasta el año 2050.

La protección del clima comienza en casa: la gestión ambiental de la GTZ

Como empresa federal, consideramos que tenemos la responsabilidad de dar un buen ejemplo en lo que

a la protección del clima se refiere. Por lo tanto, la gestión ambiental está sólida y sistemáticamente

28

: Apoyamos a nuestros países contraparte

en la realización de un desarrollo sostenible

adaptado a los cambios

climáticos e independiente de emisiones adicionales.
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“El año pasado fuimos afectados duramente por el terremoto de

Sichuan. En esa situación de crisis, nos impresionaron profunda-

mente la rapidez y el profesionalismo con que actuó la
GTZ, que colabora con nosotros desde hace tiempo. En pocas semanas, la

GTZ suministró expertos y conocimientos de otras regiones sísmicas del mundo y sentó las
bases para un sistema chino profesional de gestión de crisis”.

WEI LIQUN

Presidente de la China National

School of Administration

implantada en nuestra empresa. Ello se expresa, por un lado, en el cargo de delegado de medio

ambiente, que existe en la GTZ ya desde 1988. El objetivo del puesto: asegurar una gestión responsable

del medio ambiente y de los recursos naturales en la empresa. Desde 1999, la GTZ elabora anualmente

un balance ambiental de la central de la empresa en Eschborn, y desde 2004, un informe ambiental

detallado cada dos años. Además, se formulan objetivos ambientales explícitos desde 2004. De este

modo reforzamos la protección ambiental podemos evaluar con exactitud los progresos realizados. Nues-

tro objetivo es llegar a ser una empresa que no tenga impactos sobre el clima. A tal efecto, reducimos

nuestro consumo de energía y sustituimos combustibles fósiles por energías renovables siempre que sea

factible. Y vamos por buen camino. Desde el año 2003, por ejemplo, el consumo anual de energía para

calefacción en la central de Eschborn se ha reducido de casi 6,8 millones de kilovatios / hora a 5,3

millones, lo que equivale a una reducción del 20%, pese a que el número de personal ha aumentado.

Además, la central de Eschborn y la representación en Berlín consumen únicamente electricidad verde

favorable al clima, y hemos decidido que en el futuro lo harán todas las dependencias alemanas. Pero no

sólo nos preocupamos por el medio ambiente en Alemania: sobre la base de algunos proyectos piloto en

Ecuador, Nicaragua, Perú y Chile hemos elaborado una guía para balances ambientales en nuestra estruc-

tura externa. La guía incluye, por ejemplo, listas de verificación para asegurar una gestión empresarial res-

petuosa con el medio ambiente. De este modo, se pueden identificar sistemáticamente potenciales de aho-

rro, formular objetivos ambientales y llevar a cabo medidas concretas. El objetivo es elaborar, para fines

de 2009, balances ambientales en por lo menos el 30% de todas las dependencias en el extranjero.

La comunidad internacional sólo podrá hacer frente con éxito al reto del cambio climático si concierta

sus esfuerzos. La selección de métodos de trabajo innovadores y proyectos eficaces que presentamos en

este capítulo muestra con toda claridad que nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, tanto en la

empresa misma como en el trabajo con nuestros países contraparte. Así, prestamos un aporte a la

lucha contra el cambio climático y al desarrollo sostenible. En todo el mundo.

Informaciones adicionales bajo: www.gtz.de/climate

: Tomamos en serio nuestra responsabilidad, tanto en la empresa misma

como en el trabajo con nuestros países contraparte.
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Director General en el Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores, Berlín
(a partir del 19-09-2008)

Iris Hoffmann
Miembro del Parlamento Federal, Berlín

Jürgen Koppelin
Miembro del Parlamento Federal, Berlín

Dr. Michael Kruse
Subdirector General en el Ministerio Federal de
Economía y Tecnología (BMWi), Berlín

Peter Mießen
Director General en el Ministerio Federal de
Hacienda (BMF), Berlín (hasta el 18-09-2008)

� Representantes de los trabajadores

Thomas Kalkert (Vicepresidente) GTZ,
Eschborn

Petra Gerstenkorn
Sindicato Unido de Servicios (ver.di), Berlín

Christiane Kalle
GTZ, Eschborn

Dr. Stephan Krall
GTZ, Eschborn

Peter Pfaumann
GTZ, Eschborn

Cornelia Richter
GTZ, Eschborn

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

Daniela Spies
GTZ, Etiopía

� Tecnologías de la
Información

Dr. Eric
Heinen-Konschak

� Comunicación de la
Empresa

Sra. Dorothee Hutter

� Auditoría Interna

Sr. Jürgen Endress

Departamento Regional
África
Sr. Andreas Proksch

Departamento Regional
Asia/Pacífico, América
Latina/Caribe
Dr. Christoph Beier

Control de gestión y
asesoramiento para el
departamento

Equipo de gestión
financiera

Asuntos económicos y
regionales, Documentos de
estrategia para la reducción
de la pobreza – DELP

Equipo regional
para PPP

Sahel y
África Occidental I

África Occidental II
y Angola

África Meridional

África Central y
Madagascar

África Oriental

Control de gestión y
asesoramiento para el
departamento

Equipo de gestión
financiera

Equipo regional para
PPP

Asia Meridional,
Laos y Camboya

Asia del Sudeste y
Pacífico

Asia Oriental e India

Países Andinos y
Paraguay

América Central,
Latinoamérica Este,
Caribe y México
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� Desarrollo
de la Empresa

Sr. Matthias Giegerich

Agencia en Berlín:
Sr. Klaus Brückner

Agencia en Bonn:
Sr. Volker Franzen

Agencia en Bruselas:
Prof. Dr. Horst Fischer

� Asesoría Jurídica
y Seguro

Dr. Friedrich
von Kenne

� Centro para la Migración
y el Desarrollo
Internacionales (CIM)

Sr. Oliver Auge

� Agencia de Estrategias
Orientadas al Mercado
(AgenZ)

Sr. Andreas
von Schumann

� Evaluación

Sra. Martina
Vahlhaus

� Oficina comitentes

públicos alemanes

Sr. Bernd Hoffmann

Departamento Regional
Países del Mediterráneo,
Europa y Asia Central
Sra. Mary Schäfer

Departamento de
Planificación y Desarrollo
Sra. Cornelia Richter
Sr. Joachim Prey

Centro de Cooperación con
el Sector Privado

Departamento de Asuntos
Comerciales
Sra. Christiane Kalle

Departamento de Personal
y Asuntos Sociales
Sr. Michael Lau

GTZ International
Services
Dr. Elmar Kleiner

•
•
•
•
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DR . BERND EISENBLÄTTER, WOLFGANG SCHMITT

Control de gestión y
asesoramiento para el
departamento

Equipo de gestión
financiera

Equipo regional
para PPP

Europa, Países del Cáucaso
y de Asia Central

Mediterráneo y Oriente
Medio

Construcción

Afganistán, Pakistán

Control de gestión para el
departamento y equipo de
gestión financiera

Asesoramiento en materia
de organización y gestión,
Equipo asesor MODeLS

Gestión de conocimientos

Economía y empleo

Gobernabilidad
y democracia

Salud, educación,

seguridad social

Agua, energía, transporte

Economía agraria, pesca y

alimentación

Medio ambiente y cambio
climático

Control de gestión y
asesoramiento para el
departamento

Equipo asesor en gestión
financiera

Servicios del edificio,
correo, archivo central

Control de gestión

Contabilidad, pagos
y asuntos tributarios

Contratos – suministros
– logística

Control de gestión del
departamento, principios
fundamentales de los
asuntos sociales, plan de
pensiones de la empresa

Cargos directivos

Fundamentos de la gestión
de recursos humanos

Asesoramiento para el
departamento y gestión de
contratos

Colocación de personal

Desarrollo de recursos
humanos

Centro de examen médico
(TMU)

Seguimiento del personal

Bruselas

Estados del Golfo,
ámbitos de operaciones
suprarregionales

Focus regions

Etiopía

Personal

Estrategia
y finanzas
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: La GTZ
Nuestra empresa
Como empresa federal de cooperación internacional para el
desarrollo sostenible que opera en todo el mundo, la
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH asiste al Gobierno de la República Federal de
Alemania en la realización de sus objetivos de política de
desarrollo. Ofrece soluciones con proyección de futuro para
el desarrollo político, económico, ecológico y social en un
mundo globalizado y fomenta, incluso bajo condiciones
difíciles, procesos complejos de cambio y de reformas,
siendo su objetivo el de mejorar de forma sostenible las
condiciones de vida de las personas.

Nuestros clientes y comitentes
La GTZ es una empresa federal y tiene su sede central en
Eschborn, cerca de Francfort del Meno. Fue fundada en 1975
como empresa de derecho privado. Su principal comitente es
el Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ). Además presta servicios a otros ministerios
federales, gobiernos de otros países, clientes internacionales -
tales como la Comisión Europea, las Naciones Unidas y el
Banco Mundial- y empresas privadas. La GTZ es una empresa
de utilidad pública. Los beneficios obtenidos son utilizados
exclusivamente para proyectos propios de cooperación inter-
nacional para el desarrollo sostenible.

La GTZ opera en todo el mundo
La GTZ lleva a cabo operaciones en más de 130 países de
África, Asia, América Latina, de las regiones del Mediterráneo
y Oriente Próximo, así como de Europa, del Cáucaso y de Asia
Central. Está representada con agencias propias en 87 países.
A nivel mundial, la empresa ocupa cerca de 13.000 colabo-
radoras y colaboradores; de estas personas, alrededor de
10.000 son miembros del personal nacional. En la Central en
Eschborn y en las demás agencias de Alemania trabajan
alrededor de 1.700 personas.

Experiencia y competencia
La GTZ tiene más de 30 años de experiencia en la coo-
peración internacional para el desarrollo sostenible. Está
presente en los países contraparte con personal técnico y
directivo. Operando a nivel del país, la GTZ adapta sus
procedimientos y soluciones a las condiciones de los paí-
ses contraparte. Junto con sus contrapartes desarrolla
estrategias y medidas adaptadas a la situación respectiva
y las implementa apoyándose en un conjunto de competen-
cias técnicas, regionales y de gestión.

Abierta a las alianzas
La cooperación internacional para el desarrollo sostenible nece-

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

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

tura. Siempre ha cooperado estrechamente con otras organiza-

ciones nacionales e internacionales de la cooperación para el

desarrollo. Cuando es apropiado y económicamente eficiente,

recurre al know-how de consultores privados, peritos privados e

instituciones técnicas públicas en Alemania y otros países.

Nuestra concepción
La GTZ se hace cargo de tareas de la cooperación internacional
diseñándolas de acuerdo con el modelo del “desarrollo
sostenible”. Contribuimos a la implementación de este modelo
mediante un modo de proceder holístico, orientado por valores
y procesos, que asegura la participación de todos los involu-
crados. En nuestra labor tenemos en cuenta los aspectos
económicos, sociales y ecológicos, y apoyamos a nuestras con-
trapartes en los procesos de negociación social. Operamos a
nivel local, regional, nacional e internacional, a fin de alcanzar
el mayor efecto posible. Con nuestros distintos tipos de servi-
cios –entre los que destaca el desarrollo de capacidades– lle-
vamos el desarrollo sostenible a la práctica. Fomentamos el
desarrollo de competencias a nivel individual, organizacional y
social, para que nuestras contrapartes puedan articular, nego-
ciar e implementar sus propias concepciones del desarrollo
sostenible. En este contexto asumimos a menudo el papel de
moderador entre el Estado y la sociedad civil y el de mediador
en conflictos de intereses sociales. Siempre que sea posible y
razonable, incluimos también al sector privado.

Nuestras áreas de actividad
La gama de áreas de actividad en las que la GTZ ofrece sus
servicios va desde el fomento económico y del empleo, pasan-
do por la gobernabilidad y la democracia, la salud y la edu-
cación básica hasta la protección ambiental y de los recursos
naturales, la agricultura, la pesca y la alimentación. En todas
nuestras áreas de actividad realizamos un aporte al aumento
de las capacidades de individuos y organizaciones. En el traba-
jo de la GTZ tiene una gran importancia el asesoramiento
gubernamental. La GTZ apoya procesos de reforma complejos
en numerosos países contraparte y la necesaria transformación
de las condiciones marco políticas, económicas y sociales. Allí
donde penurias agudas amenazan la sobrevivencia, la GTZ
implementa también programas de ayuda de emergencia y
asistencia a refugiados. También en esos casos, nuestro objetivo
es fortalecer la capacidad de autoayuda de la población e
impulsar un desarrollo autosostenido a largo plazo. En los últi-
mos años, la GTZ ha ampliado nuevamente su oferta de servi-
cios, por ejemplo con la organización y realización de grandes
eventos.
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