La CoopEración Alemana
destina, c ada año, un promedio
de $us 60 mílIonEs para
apoyar

El

desarrollo En Bolivia

una democraci con

justicia y participación
Para fortalecer los procesos de cambio democráticos, la
Cooperación Alemana trabaja en el fortalecimiento de las
capacidades técnicas y operativas de las instituciones y actores,
tanto con el Gobierno central como con prefecturas y
municipios; buscando, en esfuerzo conjunto, mejorar
sus niveles de eficiencia y transparencia.
También apoya a los poderes del Estado
en reformas constitucionales y en
procesos de descentralización.

MEN

El agu para todos
En los últimos 10 años, en Bolivia, un millón de personas más disponen de agua
potable y alcantarillado. El trabajo de mejoramiento y ampliación de las conexiones es
apoyado por la Cooperación Alemana y liderado por el Gobierno, en coordinación con
municipios y la población beneficiaria de los centros mineros de Potosí, seis regiones
del Chaco, Sucre, Oruro,Trinidad en Beni y otros. Paralelamente, se presta asesoría
técnica a las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
(EPSAs).

Sembrar

en tierra

fértil

Sumados a los conocimientos ancestrales de los pueblos, la Cooperación Alemana
fomenta proyectos para recuperar y conservar los suelos productivos con el manejo
de las cuencas, el incremento de cultivos con tecnología para asegurar la alimentación,
estrategias para comercializar sus productos y la prevención de desastres naturales.

El iegu, triplica la producción
En los últimos cinco años se financió la construcción de presas y embalses de agua para
regar 15 mil hectáreas de cultivos, cifra que hasta el año 2010 se prevé extender a 40

mil. Los programas en el sector responden a la gran demanda de infraestructura de
riego solicitada por pequeños y medianos productores.

La conservación de la biodiversidad
De las 22 áreas protegidas que tiene Bolivia, las 10 consideradas de mayor
importancia por la biodiversidad natural y los pueblos que habitan dentro
de las reservas, reciben apoyo técnico y financiero para proyectos
de producción agroecológica, desarrollo ecoturístico,
administración de los bosques y, sobretodo, la
conservación del medio ambiente.

Una cooperación para la gente
Para la Cooperación Alemana, el desarrollo de Bolivia es un
compromiso ligado a mejorar la vida de las personas, con
agua potable y alcantarillado, un desarrollo agropecuario con
preservación del medio ambiente e instituciones que garanticen la
participación y derechos de las bolivianas y bolivianos.
Desde hace cinco décadas la Cooperación Alemana destina más
de 1.000 millones de euros en ayuda financiera y técnica para la
lucha contra la pobreza en Bolivia, en particular en las regiones más
necesitadas del Norte de Potosí, Chaco (Santa Cruz, Chuquisaca y
Tarija), Chiquitania y Norte de La Paz.

Las agencias ejecutoras de la
Cooperación Alemana en Bolivia
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Cooperación Financiera Alemana

BANKENGRUPPE

El Banco de Desarrollo Alemán destina recursos económicos para planes de
lucha contra la pobreza Y protección de los recursos naturales. En 45 años
de cooperación con Bolivia, el KfW, con recursos del Gobierno alemán,
apoyó con 700 millones de euros, entre créditos blandos y donaciones.
www.lefw-entwicklungsbank.de

gtz Cooperación Técnica Alemana

Es una empresa del Estado alemán dedicada a la cooperación internacional

para el desarrollo sostenible. Trabaja en el fortalecimiento de las
capacidades institucionales y personales de las entidades de gobierno y organizaciones de contraparte. www:gtz.de/bolivia
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Servicio de Cooperación
Social-Técnica
El DED trabaja en más de 40 países en África, Asia, Latinoamérica
y el Caribe. En Bolivia, sus profesionales colaboran, sobretodo, con
organizaciones de base, no gubernamentales y con población rural del
Norte de La Paz, de la Chiquitania y del Chaco. www.bolivia.ded.de
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Capacitación y
Desarrollo Internacional
Promueve el desarrollo de políticas de desarrollo. Capacita al personal
directivo y técnico de organizaciones y administraciones públicas, a
individuos con poder de decisión en el ámbito económ ico, político, del
sector público y de la sociedad civil. www. inwent.org
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Centro para la Migración
Internacional y el Desarrollo
Brinda apoyo profesional enviando expertos, tanto técnicos como de
dirección, a América Latina, África y Asia, así como a Europa Central y
Oriental, para transferir sus conocimientos. www.cimonlinc.de
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