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América Latina y el Caribe han ganado en importancia 
para Alemania. A través de los Lineamientos para 
América Latina, el Gobierno Alemán creó en agosto 
de 2010 la base para la política común para América 
Latina de los próximos años. Un desarrollo global 
que funcione hace parte de los grandes retos del siglo 
XXI. En asuntos económicos y sociales, ecológicos y 
políticos queremos ya hoy desarrollar con América 
Latina y el Caribe respuestas genuinas para el mañana. 
Una política de desarrollo orientada hacia el futuro 
es más que una asistencia al desarrollo meramente 
caritativa. Política de desarrollo es invertir en el 
futuro. Como política del futuro representa soluciones 
cooperativas e innovadoras a nivel mundial. Nuestra 
cooperación internacional une valores e intereses, no 
hace dependientes a los socios, sino autónomos, abre 
oportunidades, y posibilita a las personas una vida en 
libertad, paz y responsabilidad propia. El fundamento 
de nuestra labor son la democracia y los derechos 
humanos, nuestro modelo a seguir es un desarrollo 
global viable para el futuro.

Para Alemania, Colombia representa un socio 
confiable e importante en América Latina y el mundo, 
con el cual compartimos muchas de nuestras ideas 
y metas. El Estado de Derecho, la democracia y los 
derechos humanos son nuestros valores en común. 
Sobre esa base, Colombia y Alemania intensificarán 
el diálogo a nivel bilateral, birregional y multilateral 
y ampliarán el intercambio científico-tecnológico y 
cultural. 

Hoy en día Colombia ya no hace parte de los países 
en vía de desarrollo clásicos. La política económica 
liberal significa para el país un crecimiento económico 
marcado y constante y es la base para la disminución 
de la pobreza y la desigualdad. El ejemplo de Colombia 
muestra que un desarrollo sostenible no es posible sin 
un desarrollo económico sostenible.

En noviembre de 2010 visité Colombia para 
cerciorarme de la solidez de nuestra cooperación.  

Dirk Niebel
Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

La cooperación alemana para el desarrollo está 
centrada en apoyar las tendencias positivas de 
Colombia en la consolidación de la democracia y del 
Estado de Derecho, así como en la lucha contra la 
delincuencia y la violencia. Igualmente queremos 
fomentar la cooperación en temas de importancia 
global como la protección del medio ambiente y 
la biodiversidad. Las áreas prioritarias de nuestra 
cooperación son “desarrollo de paz y prevención de 
crisis” así como “protección del medio ambiente y 
uso sostenible de los recursos naturales”. El apoyo a 
programas educativos e iniciativas de cooperación 
con las empresas complementan las relaciones de 
cooperación. 

Este año el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo celebra sus cincuenta años de 
existencia. Simultáneamente tenemos una tradición 
de cooperación con Colombia, la cual data de más 
de cincuenta años. Estoy complacido por la buena 
cooperación durante todos estos años y en este sentido 
va para ustedes y nosotros mi deseo por una buena 
cooperación también en el futuro. 



Juntos creando el futuro | La cooperación alemana en Colombia |  5

Los aportes que la cooperación alemana ha hecho 
a Colombia merecen un especial reconocimiento, pues 
han contribuido de manera significativa al desarrollo 
y fortalecimiento de temas prioritarios en la agenda 
política, social y económica del país, en sectores 
diversos como medio ambiente, justicia, minería, 
convivencia, gobernabilidad, participación ciudadana, 
construcción de paz y género, entre otros.

Igualmente ha fomentado y fortalecido prácticas 
importantes para el desarrollo, tales como las alianzas 
público - privadas, la planeación, seguimiento 
y monitoreo y la participación ciudadana. Los 
aprendizajes y resultados de esta cooperación, basada 
en el apoyo técnico y la construcción de conocimiento, 
se ha convertido en referente importante, tanto en 
nuestro país como en el exterior.

El énfasis en el acompañamiento a temas 
estructurales, en particular a aquellos relacionados 
con el fortalecimiento institucional y de la sociedad 
civil, desde una óptica de desarrollo de capacidades, 
ha permitido que su contribución sea sostenible, 
replicable y de alto impacto. La cooperación alemana 
se caracteriza por promover procesos inclusivos, en los 
que los agentes directamente involucrados tienen un 
alto grado de participación en la identificación y en la 
contribución a la solución de sus necesidades.

Estos procesos de cooperación han puesto 
especial interés en la forma de hacer las cosas, 
promoviendo metodologías que facilitan el trabajo 
conjunto en la identificación de las acciones, la 
formulación de proyectos, su implementación y el 
seguimiento y evaluación a sus resultados e impactos. 
Una amplia gama de modalidades y actores le 
permiten a la cooperación alemana abordar diferentes 
realidades y actores y, a la vez, generar apoyos 
integrales mediante la concurrencia simultánea de 
varios de ellos.

Alemania se caracteriza, además por sus altos 
niveles de coordinación con las prioridades del país, 

actuando en el marco de los principios consagrados 
por la Declaración de París. De esa manera, se han 
definido conjuntamente las áreas prioritarias de 
cooperación para Colombia: prevención de crisis y 
construcción de paz y poIítica ambiental, protección 
y uso sostenible de recursos naturales. En ese marco, 
se ejecutan importantes iniciativas, tales como los 
programas: Cooperación entre Estado y Sociedad 
Civil para el Desarrollo de la Paz - CERCAPAZ; 
Fortalecimiento del Estado de Derecho - FortalEsDer; 
Silvicultura como alternativa de producción en la zona 
marginal de la región cafetera; y, Apoyo a la Fiscalía 
en el Contexto de la Ley de Justicia y Paz - ProFis, por 
mencionar solo algunas.

En este contexto, el Gobierno colombiano, a 
través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación lnternacional- Acción Social, reconoce 
de manera especial el valioso aporte de la cooperación 
alemana en el fortalecimiento de los lazos de amistad 
que unen a nuestros países. En particular, hacemos 
manifiesto nuestro agradecimiento, por el continuo 
apoyo brindado, a la Embajada de la República 
Federal de Alemania en Bogotá, la GIZ- Colombia y 
el KfW - Colombia, así como al Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania- 
BMZ, y demás instituciones alemanas, que desde Bonn, 
Berlín y otros lugares de Alemania, coordinan y dirigen 
las acciones de cooperación en nuestro país.

Diego Andrés Molano Aponte
Alto Consejero Presidencial
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
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Colombia y Alemania 

Relaciones amistosas
Alemania y Colombia comparten una larga historia 
de relaciones amistosas, gracias al asentamiento 
de empresas alemanas, el intercambio científico, el 
trabajo de las instituciones culturales y una amplia 
cooperación para el desarrollo, entre otros factores. 
Colombia aprecia la actitud crítica, pero constructiva, 
de Alemania en la difícil discusión sobre los derechos 
humanos.

El compromiso de Alemania a favor de la prórroga 
de las preferencias comerciales de la UE en el marco 
del Convenio Internacional del Café, y la apertura 
del mercado europeo para importaciones de banano 
provenientes de países que no forman parte del grupo 
ACP, contribuyen a las buenas relaciones de igual 
manera que el apoyo del Gobierno alemán para el 
Tratado de Libre Comercio con la UE. Las numerosas 
visitas de alto nivel realizadas desde el año de 2007 
también reflejan las estrechas relaciones entre ambos 

países. Entre otras, cabe mencionar la visita del 
Presidente Federal a Colombia en marzo de 2007, la 
visita de la Canciller Federal en mayo de 2008, la visita 
del Presidente Uribe a Berlín en enero de 2009, la visita 
de la Ministra Federal Schavan a Colombia en marzo de 
2009, la visita del Ministro Federal Niebel a Colombia 
en noviembre de 2010, la visita del Presidente Santos a 
Alemania en agosto de 2010, aún antes de su toma de 
posesión, y nuevamente en abril de 2011, así como la 
visita del Ministro Federal de Relaciones Exteriores, 
doctor Guido Westerwelle, a Colombia en julio de 2011.

La República Federal de Alemania es el mayor 
socio comercial de Colombia dentro de la UE. En los 
últimos años, el intercambio comercial bilateral ha 
registrado un aumento notable.

Desde hace más de 50 años, Alemania y Colombia 
cooperan en materia de política de desarrollo. El 
volumen total de la cooperación para el desarrollo 
realizada hasta 2010 asciende a más de 500 millones de 
euros. En las negociaciones intergubernamentales de 
diciembre de 2010, se aprobaron otros 119,5 millones de 
euros para 2011 y 2012. De este monto, 105 millones de 
euros corresponden a la cooperación financiera y otros 
14,5 millones, a la cooperación técnica.

Dos áreas prioritarias
La cooperación con Colombia cuenta con dos 
áreas prioritarias. En el marco del área “Desarrollo 
de la paz y prevención de crisis“ se brinda apoyo 
tanto a actores gubernamentales dispuestos a 
impulsar reformas, como a actores de la Sociedad 
Civil comprometidos con la temática, y se fomenta 
la colaboración entre ambos grupos. De esta 
manera, la cooperación alemana para el desarrollo 
contribuye a la búsqueda de soluciones pacíficas y 
la prevención de crisis. 

El trabajo en el marco de la nueva área prioritaria 
“Protección del medio ambiente y uso sostenible 
de recursos naturales“ se concentra en los temas 
de biodiversidad, reservas naturales, el Programa 
para la Reducción de Emisiones provenientes de 
Deforestación y de Degradación de los bosques 
(„REDD“), así como la protección del medio 
ambiente a nivel municipal. Al acordar esta 
nueva área prioritaria, Alemania y Colombia han 
puesto las bases para colaborar de manera más 
intensiva en cuestiones globales como la lucha 
contra el cambio climático y la protección de la 
biodiversidad. 

www.bundesregierung.de

El Presidente de la República Juan Manuel Santos y la 
Canciller Federal Angela Merkel 
Foto: dpa
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¿Qué es la política de desarrollo? 

No se trata de conciertos musicales, ni de vueltas 
por las tiendas con celebridades en nombre de los 
pobres. La cooperación bilateral para el desarrollo 
prescinde de efectos especiales, en cambio se 
caracteriza por la sostenibilidad y el diálogo en 
condición de igualdad. Las metas de la política de 
desarrollo del Gobierno Federal de Alemania son 
la disminución de la pobreza a nivel mundial, el 
mantenimiento de la paz, la protección del medio 
ambiente y la contribución a una globalización justa.

Dentro del Gobierno Federal, el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
está a cargo de la financiación y planificación de la 
cooperación para el desarrollo. Su trabajo se fundamenta 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas. Los ocho objetivos reflejan el ambicioso plan 
de la comunidad internacional de que para el 2015, el 
porcentaje de personas a nivel mundial que viven en 
extrema pobreza se haya reducido a la mitad.

La política de desarrollo alemana es respetuosa 
de las metas y estrategias de desarrollo de los 67 países 
socios en todo el mundo, apoyando su implementación. 
Con ello responde a la „Accra Agenda for Action“, 
acordada en 2008, según la cual la cooperación para el 
desarrollo debe guiarse por la obtención de resultados 
y el respeto a los socios. Las estrategias nacionales de 
desarrollo elaboradas en los países socios constituyen 
la base de los programas de cooperación. 

El volumen de la cooperación bilateral con 
América Latina y el Caribe es de unos 300 millones de 
euros. Las áreas prioritarias: gestión del Estado, medio 
ambiente y agua, constituyen aproximadamente 
el 75% del presupuesto para la cooperación con 
la región. Esta se divide en cooperación técnica y 
cooperación financiera. Los objetivos de la cooperación 
técnica son transmitir conocimientos y capacidades 
técnicas, económicas y organizativas en los países 

socios, principalmente mediante programas de 
asesoramiento y capacitación, y, en menor medida, 
facilitando prestaciones en especie.

La cooperación financiera apoya la financiación 
de proyectos en los países socios, como el desarrollo 
de infraestructura o el fortalecimiento de las 
instituciones. Para esto el BMZ dispone de diversos 
instrumentos. El país socio puede acceder a diferentes 
tipos de préstamos o bien a apoyos no reembolsables. El 
Gobierno Federal de Alemania encarga la realización 
de los proyectos en el país socio a organizaciones 
ejecutoras y controla los resultados. Entre las 
organizaciones ejecutoras se encuentran la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ), el KfW Entwicklungsbank (Banco de 
Desarrollo KfW), el Instituto Federal de Geociencias 
y Recursos Naturales así como el Instituto Nacional 
de Metrología. Desde enero de 2011, la GIZ reúne las 
competencias y experiencias de muchos años del 
Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica, 
de InWEnt – Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung gGmbH (Capacity Building International, 
Germany) y de la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (cooperación técnica 
alemana). Estas organizaciones ejecutoras relizan 
los proyectos en estrecha colaboración con las 
instituciones encargadas de los países socios. 

Además de las instituciones públicas, muchas 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
fundaciones políticas y organizaciones eclesiásticas 
se dedican a la cooperación para el desarrollo. 
Estas organizaciones, que reciben parte de su 
financiamiento mediante apoyos gubernamentales 
o recursos fiduciarios, muchas veces cuentan con 
años de experiencia, están en contacto directo con 
los sectores pobres y vulnerables y saben impulsar la 
autoayuda e iniciativa propia. Además, en muchos 
casos tienen acceso a formas más directas de 
colaborar en el país socio con estructuras y procesos 
democráticos o de la Sociedad Civil.

El trancón es cosa del pasado: Planificación de movilidad en 
Bogotá, capital de Colombia. 
Foto: GIZ

www.bmz.de

La cooperación multilateral
Además de la cooperación para el desarrollo 
bilateral también existe la multilateral. 
Aproximademente una tercera parte de los 
recursos del BMZ llegan a los países en vías de 
desarrollo a través de instituciones como el 
Banco Mundial, la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), los diversos bancos de desarrollo 
regionales, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), así como fondos y programas de las Naciones 
Unidas y de la Unión Europea. 
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Saneamiento urbano en la 
periferia de Bogotá 
“Sur de Convivencia”

Entidad gestora: Secretaría 
Distrital del Hábitat

Vigencia: 2009-2013
Volumen: 6,05 millones de euros 
(crédito y aporte financiero no 
reembolsable)

COOPERACIóN FINANCIERA ALEMANA 
CON COLOMBIA

Desarrollo de la paz

Promoción de la micro, pequeña 
y mediana empresa

Entidad gestora: Bancoldex

Vigencia: en preparación
Volumen: 9 millones de euros 
(crédito)

Silvicultura como alternativa 
de producción en las áreas 
periféricas del Eje Cafetero

Entidad gestora: MADR/FNC

Vigencia: 2007-2013
Volumen: 17,6 millones de euros 
(crédito y aporte financiero no 
reembolsable)

Apoyo a grupos marginados en 
el Eje Cafetero

Entidad gestora: MADR/FNC

Vigencia: en preparación
Volumen: 7 millones de euros 
(crédito)

Medio ambiente 

Programa de protección 
del medio ambiente a nivel 
municipal

Vigencia: en preparación
Volumen: 20 millones de euros 
(crédito)

Programa de áreas protegidas y 
biodiversidad

Entidad gestora: PNN

Vigencia: en preparación
Volumen: 15 millones de euros 
(crédito y aporte financiero no 
reembolsable)

Otras áreas

Programa de promoción de la 
eficiencia energética y de las 
energías renovables

Entidad gestora: Bancoldex

Vigencia: en preparación
Volumen: hasta 70 millones de 
euros 
(crédito)

Programas en ejecución (o por iniciar) Programas nuevos aprobados en 

2010 (en preparación)

Programas iniciados en 1997

Reducción del Impacto 
Ambiental de la Actividad 
de Pequeña Minería en 
Bucaramanga

Vigencia: 1997-2004 y 2008-2012
Volumen: 3,5 millones de euros
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Desarrollo de la Paz mediante 
Fomento de la Cooperación 
entre el Estado y la Sociedad Civil 
(CERCAPAZ)

Vigencia total: 01/2007-03/2015
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento (fases I y II): 21.484.000 
euros
Fase actual (fase II): 07/2009-03/2012

COOPERACIóN TéCNICA ALEMANA 
CON COLOMBIA

Desarrollo de la paz

Fortalecimiento de los Derechos 
de la Mujer para la Prevención 
de la Violencia en Colombia 
(ProDeMujer)

Vigencia total: 06/2010-05/2012
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 2,0 millones de euros

Promoción de medidas de 
construcción de confianza para 
la implementación participativa 
del ordenamiento ambiental 
(AMEM) en la Región Macarena 
(Ser Macarena)

En preparación
Vigencia prevista: dos años
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 0,5 millones de euros

7 expertos CIM en CONSORNOC, 
SENA-Técnica Ortopédica, 
CODHES, Universidad Tecnológica 
de Bolívar (UTB), Don Bosco, 
CORPONOR y Universidad del 
Norte

Justicia y justicia transicional

Fortalecimiento del Estado de 
Derecho (FortalEsDer) 

Vigencia total: 10/2004-03/2014
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento (fases I y II): 8.318.000 
euros
Fase actual (fase II): 10/2008-09/2011

Apoyo al proceso de paz en 
Colombia en el contexto de la Ley 
de Justicia y Paz (ProFis)

Vigencia total: 02/2008-12/2011
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento (fases I y II): 8.334.000 
euros
Fase actual (fase II): 01/2010-12/2011

Medio ambiente

Nuevos programas ambientales 
en preparación

6 expertos CIM en el Centro 
Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) así como en 
Biodiversity International, 
CORPONOR, ASOCARS y 
CONSORNOC

BMZ BMU AA GIZ CIM
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Apoyo a la Organización 
Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS)

Colombia (sede actual)
Vigencia prevista: 05/2010-04/2016
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 4,5 millones de euros
Fase actual (fase I): 05/2010-04/2013

PROGRAMAS REGIONALES

Con sede en Colombia Sin sede en Colombia

Adaptación al cambio climático 
en la región andina (CAN)

Países: Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Perú (sede)
Vigencia prevista: 07/2009-
06/2015
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 7,0 millones de euros
Fase actual (fase I): 07/2009-08/2011

Fortalecimiento de 
organizaciones indígenas en 
América Latina (Proindígena)

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, 
Guatemala, Paraguay, Perú, 
Ecuador (sede)
Vigencia prevista: 10/2010-12/2013
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 4,5 millones de euros

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Promoción del desarrollo 
sostenible y de la coherencia 
social en América Latina y el 
Caribe (CEPAL)

Chile (sede)
Vigencia prevista: 07/2010-12/2012
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 3,5 millones de euros

Conservación del bosque 
tropical amazónico (OCTA)

Países: Bolivia, Ecuador, Guayana, 
Colombia, Perú, Surinam, 
Venezuela, Brasil (sede)
Vigencia prevista: 12/2001-12/2012
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 20,14 millones de euros
Fase actual (fase III): 10/2009-
12/2012

Lucha contra el SIDA a nivel 
transregional en América Latina 
y el Caribe

Países de América Latina y el 
Caribe, Brasil (sede)
Vigencia prevista: 07/2009-12/2011
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 3,5 millones de euros

Universidad Indígena 
Intercultural (UII)

Bolivia (sede)
Vigencia prevista: 02/2005-12/2011
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 3,3 millones de euros

Construcción de infraestructura 
de la calidad armonizada, 
respondiendo a las necesidades 
de la región andina – CAN

Países: Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Perú (sede)
Vigencia prevista: 11/2009-10/2015
Fase actual (fase I): 11/2009-10/2012
Aporte alemán aprobado hasta el 
momento: 0,5 millones de euros
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Educación para la paz en 
Centroamérica y Colombia 
(EduPaz)

Países: Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua
Vigencia prevista: 01/2007-12/2011
Aporte: hasta 2,64 millones de 
euros

PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES

Apoyo a la juventud mediante 
educación para la paz y 
formación profesional en 
Centroamérica y Colombia

Países: Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua
Vigencia prevista: 03/2011-12/2014
Aporte: hasta 3,06 millones de 
euros

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA)

Adaptación de la agricultura 
y del uso agrario del agua al 
cambio climático en los Andes 
(AACC)

Países: Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Perú
Vigencia prevista: 01/2010-12/2013
Aporte: hasta 2,8 millones de euros

Cooperación triangular en 
América Latina

Vigencia total: 2011-2013
Países: América Latina
Aporte: hasta 2,0 millones de euros

Apoyo a los procesos regionales 
de diálogo para la promoción 
de reformas del derecho y de la 
justicia 

Vigencia total: 01/2011-12/2014
Aporte: hasta 1,2 millones de euros

Desarrollo de competencias de 
gobernanza y gerencia para la 
implementación de REDD

Países: Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Colombia, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú
Vigencia prevista: 04/2010-03/2014
Aporte: hasta 2,7 millones de euros

Formación profesional y 
cooperación tecnológica como 
contribuciones a la prevención 
de conflictos en Colombia 

Vigencia prevista: 07/2009-12/2011
Aporte: hasta 0,55 millones de 
euros

Coherencia política para una 
política energética sostenible 
en México, Centroamérica y 
Colombia

Países: México, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Colombia, Panamá
Vigencia total: 01/2008-07/2011
Aporte: hasta 4,8 millones de euros

Capacity Building en América 
Latina: Dirección responsable de 
empresas en tiempos del cambio 
climático 

Países: América Latina
Vigencia total: 2011-2014
Aporte: hasta 2,7 millones de euros

Capacity Building para 
el apoyo a los procesos de 
descentralización en la región 
andina (CAPACIDES) 

Países: Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú
Vigencia total: 01/2007-12/2011
Aporte: hasta 1,9 millones de euros

Cohesión social y reforma de los 
sistemas fiscales (cooperación 
CEPAL)

Países: América Latina
Vigencia prevista: 01/2009-12/2011
Aporte: hasta 0,9 millones de euros

Promoción de la innovación y de 
la tecnología en algunos países 
de América Latina (cooperación 
CEPAL)

Países: Centro y Sudamérica, 
Caribe
Vigencia total: 01/2008-12/2012
Aporte: hasta 4,3 millones de euros
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Estadísticas

Alemania

Ayuda oficial 
al desarrollo neta 2008 2009

Variación 
2008/09

a tipo de cambio corriente 
(en millones de dólares) 
a tipo de cambio constante 
(2008, en millones de 
dólares)
Euros (millones)
Ayuda oficial al desarrollo / 
Ingreso interno bruto
Porcentaje de cooperación 
bilateral

13.981

13.981

9. 693

0.38%

65%

12.079

12.397

8.674

0.35%

59%

-13.6%

-11.3%

-10.5%

Los diez mayores receptores de ayuda oficial al desarrollo (bruta)

1. Iraq 
2. China
3. India
4. Camerún
5. Afganistán 
6. Liberia
7. Botswana 
8. Egipto
9. Indonesia
10. Brasil

946
566
358
336
316
243
221
205
198
172

Porcentaje de la ayuda oficial al desarrollo bilateral (bruta)

Los cinco mayores receptores
Los diez mayores receptores
Los veinte mayores receptores 

26%
37%
49%

Según ingreso (en millones de dólares)

Según región (en millones de dólares)

Según sector 

Ayuda oficial al desarrollo bilateral bruta, promedio 2008-2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Colombia

Ingresos 2007 2008 2009

Ayuda oficial al desarrollo (neta, en 
millones de dólares)
Ayuda oficial al desarrollo bilateral, 
según sector (2008-2009)
Ayuda oficial al desarrollo (neta GINI)

Transferencias particulares (neto)

723

85%

0.4%

5.914

972

92%

0.4%

3.112

1.060

83%

0.5%

1.861

Términos de referencia 2007 2008 2009

Población (en millones)
Coeficiente GINI (Atlas USD)

44,4
4.070

45,0
4.610

45,7
4.930

Los diez mayores donantes de ayuda oficial al desarrollo 
bruta (2008-09, en millones de dólares)

1. Estados Unidos
2. España
3. Alemania 
4. Instituciones de la Unión Europea
5. Países Bajos
6. Suecia
7. Francia
8. Canadá
9. Suiza
10. Noruega 

645
125

51
51
33
26
25
20
14
11

Ayuda oficial al desarrollo según sector (2008-2009)

Fuente: OCDE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Países en desarrollo

De bajo ingreso

Ingreso medio bajo

Ingreso medio alto

Sin especificar

En sentido del reloj

2.191 1.780

1.083

552

4.095

713

1.333
2.266

1.264

1.295
1.841

989

África Subsahariana

Asia del Sur y Central

Resto de Asia y Oceanía

Medio Oriente y África del Norte

América Latina y Caribe

Europa

Sin especificar

Educación, salud y población
Producción 
Alivio de la deuda 

Otra infraestructura social
Multisectorial
Ayuda humanitaria

Infraestructura económica
Apoyo presupuestario
Sin especificar

Educación
Producción
Ayuda humanitaria

Salud y población
Multisectorial
Otros

Otros sectores sociales
Apoyo presupuestario

Infraestructura económica
Reducción de deuda
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La Embajada de Alemania

La Embajada de Alemania en Bogotá representa al 
Gobierno Federal de Alemania en Colombia. Para 
efectos de la cooperación para el desarrollo, representa 
específicamente al Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo, así como al Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, la Embajada 
dirige la cooperación alemana para el desarrollo en 
Colombia, mantiene el diálogo político con el Gobierno 
colombiano y coordina la cooperación alemana con la 
de otros donantes de la comunidad internacional.

Por eso la Sección de Cooperación para el 
Desarrollo de la Embajada asume el papel de 
intermediaria entre los socios colombianos y las 
autoridades alemanas correspondientes. Sirve como 
fuente de información para el público interesado y 
los medios de comunicación tanto alemanes como 
colombianos. La Sección orienta no sólo la labor de 
la cooperación alemana para el desarrollo y la de sus 
organizaciones ejecutoras, sino también la de otras 
instituciones bilaterales y multilaterales presentes en 
Colombia.

Se consideran obligaciones generales de la 
cooperación para el desarrollo la preparación y 
la participación en las negociaciones y consultas 
intergubernamentales, la elaboración de informes 
sobre temas relacionados con la política de desarrollo, 
así como la presencia de la Embajada en congresos, 
seminarios y otras actividades relacionadas con la 
materia. 

En el ámbito gubernamental, las áreas 
prioritarias de la cooperación alemana para 

el desarrollo se definen en los convenios 
intergubernamentales, que son revisados y 
actualizados cada dos años a través del mecanismo 
de las negociaciones entre ambos países. Las últimas 
negociaciones intergubernamentales se llevaron 
a cabo en diciembre de 2010. En ellas se estableció 
una nueva área prioritaria: Protección del Medio 
Ambiente y Uso Sostenible de los Recursos Naturales, 
complementando así el área ya definida de Desarrollo 
de la Paz y Prevención de Crisis.

Los interlocutores directos de la Embajada, 
y por ende del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), son el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia y la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, con quienes se coordinan todos los 
programas y proyectos. La cooperación financiera 
reembolsable está a cargo del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). Solo los proyectos acordados en 
las negociaciones intergubernamentales pueden ser 
apoyados. La ejecución de estos proyectos de desarrollo 
está a cargo de organizaciones ejecutoras altamente 
especializadas, como la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau – Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción (KfW).

Otras funciones de la Embajada de Alemania 
en Bogotá son: El asesoramiento de instituciones 
colombianas acerca de los mecanismos de la 
cooperación alemana para el desarrollo, el manejo del 
Fondo para Microproyectos de Cooperación Técnica, 
que previa solicitud otorga apoyo económico en el 
marco de las normas de la política de desarrollo, y 
la realización de proyectos de ayuda humanitaria 
inmediata. Así mismo, la Embajada tiene un papel 
clave en los procesos de selección y ejecución de los 
programas de becas relacionados con la cooperación 
para el desarrollo, a cargo de la GIZ y del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

El edificio que alberga la Embajada de Alemania en Bogotá. 
Foto: Embajada de la República Federal de Alemania en Bogotá 

www.bogota.diplo.de
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Proyectos de ayuda humanitaria inmediata de la 
Embajada de Alemania

Inundaciones en Timbiqui. 
Foto: Embajada de Alemania 

La Embajada de Alemania en Bogotá y el 
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores brindan 
ayuda humanitaria inmediata en casos de desastres 
naturales, en particular para los refugiados y 
desplazados a raíz de fenómenos naturales extremos. 
Se trata de medidas inmediatas con el fin de mitigar 
una situación de emergencia en momentos de crisis o 
desastre.

La ayuda humanitaria por su naturaleza opera 
sólo a corto plazo. Es un instrumento que permite a la 
Embajada una respuesta rápida y puntual para salvar 
vidas humanas y aliviar el sufrimiento de las personas 
afectadas. 

La ayuda humanitaria de la Embajada cuenta 
con el apoyo de organizaciones humanitarias 
especializadas, las cuales disponen de muchos años de 
experiencia, manejan sus propios recursos y se apoyan 
en una amplia red de socios y contactos locales. De esta 
manera se garantiza que la ayuda llegue directamente 
a las personas afectadas. 

Durante la reciente ola invernal, se autorizó la 
suma de 350.000 euros para la atención a familias 
damnificadas; varias otras solicitudes se encuentran 
en trámite. Durante la visita a Colombia del Ministro 
Federal de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, 

La ayuda humanitaria inmediata de la Embajada de Alemania interviene en casos de desastres naturales. 
Foto: dpa 

Las solicitudes de ayuda humanitaria inmediata se 
deben entregar directamente en la Embajada de 
Alemania en Bogotá. 

se dio a conocer la aprobación de un apoyo de 800.000 
euros a favor del Comité Internacional de la Cruz Roja.
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Microproyectos de Cooperación Técnica

Los microproyectos son un mecanismo que permite a 
la Embajada de Alemania, bajo responsabilidad propia,  
brindar apoyo económico de manera rápida, flexible 
y eficaz. Su finalidad es dar una respuesta puntual a 
las necesidades básicas de los sectores más pobres de 
la población, en casos específicos en que no se puede 
obtener financiamiento de parte de un organismo 
local.

El jardín infantil „Casita Dos“ ubicado en la ciudad 
de Popayán, capital del Departamento del Cauca 
en el suroccidente de Colombia, es uno de los tres 
centros sostenidos por la Organización Kinderhilfe 
für Kolumbien (Ayuda para los Niños de Colombia). 
Las instalaciones sanitarias no cumplían con los 
estándares exigidos por las autoridades. Gracias 
al apoyo de la Embajada de Alemania, se pudieron 
realizar las obras de adecuación.

La Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, fundada 
en 1995 como entidad sin ánimo de lucro, ofrece 
programas de formación para aprender los oficios 
de platería, talabartería, bordado y ebanistería. La 
Embajada de Alemania aportó los recursos para una 
sala de cómputo, la cual es utilizada constantemente 
por los cuatro programas de formación. En los 
computadores, los estudiantes desarrollan sus diseños, 
reciben instrucción en el manejo de los programas 
de cómputo y aprenden a presentar sus trabajos en 
internet. 

La Asociación Centro Rural Sofía Koppel de Pardo fue 
fundada en 1966. El centro de formación ofrece cursos 
en varias especialidades, dirigidos a madres cabeza 
de hogar, personas desplazadas y habitantes de áereas 
rurales. Gracias al apoyo de la Embajada de Alemania, 
se pudo adquirir el equipo para la Escuela de Cocina, lo 
cual redundó en la certificación oficial del programa 
de formación por parte del SENA. 

Las religiosas de la Congregación Hermanas de la 
Caridad Dominicas de la Presentación crearon la 
Fundación Sainville, que desde sus inicios ha realizado 
múltiples actividades en beneficio de la población 
necesitada de la localidad de Usme en el sur de Bogotá. 
La Embajada de Alemania aportó los recursos para la 
adquisición de nueve máquinas de coser para el taller 
de costura. De esta manera se cumplió con uno de los  
requisitos para que el programa de formación de la 
Fundación obtuviera el reconocimiento oficial. 
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Cooperación oficial para el desarrollo

KfW Entwicklungsbank:
El KfW Entwicklungsbank

KfW Entwicklungsbank:
El futuro está en la juventud

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH:
La GIZ

CERCAPAZ:
Desarrollo de la paz por medio de la promoción 
de la colaboración entre el Estado y la Sociedad 
Civil

FortalEsDer:
Fortalecimiento del Estado de Derecho

ProDeMujer:
Fortalecimiento de los Derechos de la Mujer 
para la Prevención de la Violencia

Transferencia de conocimientos:
Protección del medio ambiente y 
sostenibilidad

ProFis:
Compromiso, justicia transicional y resultados 
palpables

CIM – Centrum für internationale Migration 
und Entwicklung:
Una persona puede hacer la diferencia

Instituto Federal de Geociencias y Recursos 
Naturales (BGR):
Cooperación para el medio ambiente y la salud

Instituto Nacional de Metrología de 
Alemania (PTB):
Fomento coordinado de la Infraestructura de la 
Calidad en la Región Andina

Fotos: GIZ
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KFW ENTWICKLUNGSBANK

El KfW Entwicklungsbank

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), el KfW 
Entwicklungsbank (banco de desarrollo KfW) apoya 
en Colombia iniciativas que contribuyen a la solución 
de conflictos y la protección de los recursos naturales. 
Todos los proyectos se traducen en un aumento de la 
calidad de vida de las personas.

La paz es la base de cualquier desarrollo 
económico. Por eso desde el año 2005 el área 
prioritaria “Desarrollo de la Paz y Prevención 
de Crisis” se estableció como prioridad para la 
cooperación alemana para el desarrollo en Colombia. 
El KfW Entwicklungsbank apoya por una parte 
la construcción de infraestructura social, como 
escuelas y canchas de deportes en barrios pobres. 
Simúltaneamente se desarrollan mecanismos de 
solución civil de conflictos, mediante programas de 
entrenamiento, grupos juveniles y centros de asesoría 
para familias.

En las zonas rurales, la conservación de 
los recursos naturales también tiene un papel 
fundamental, ya que sin un medio ambiente sano 
las personas no pueden producir los alimentos 
que necesitan tanto para el consumo propio como 
para la venta. Por eso el KfW Entwicklungsbank 
apoya proyectos de desarrollo forestal, caficultura 
sostenible, estabilización del equilibrio hidrológico y 
reducción de la erosión de suelos. De esta manera se 
generan fuentes de ingreso nuevas y amigables con 

el medio ambiente, que favorecen directamente a las 
familias pobres.

Desde 2010, el área “Protección del Medio 
Ambiente” es otra de las prioridades de la cooperación. 
Esta área es de gran importancia para Colombia y a su 
vez, Colombia tiene un papel importante dentro de los 
esfuerzos globales para contener el cambio climático. 
Actualmente, el país está enfrentando varios retos. A 
nivel municipal, habrá que mejorar la infraestructura 
para la eliminación de desechos, así como los 
sistemas de aguas residuales. A pesar del crecimiento 
económico, habrá que reducir las pérdidas de agua 
y las emisiones de CO2. El KfW Entwicklungsbank 
apoyará las inversiones requeridas y asesorará a las 
organizaciones ejecutoras en la implementación 
de las medidas necesarias. Otros propósitos del 
Gobierno colombiano son el fortalecimiento de las 
energías renovables y un aprovechamiento más 
eficiente de la energía generada. Las empresas de 
suministro de electricidad de muchos municipios y el 
sector energético en general están muy interesados 
en la cooperación con Alemania. En este marco, 
el KfW Entwicklungsbank puede aportar las 
experiencias recogidas a lo largo de muchos años 
en el financiamiento de proyectos muy parecidos en 
Alemania. 

www.kfw-entwicklungsbank.de

Desde finales de 2010, el área “Protección del Medio Ambiente” es una de las prioridades en la cooperación entre Alemania y 
Colombia
Foto: KfW Entwicklungsbank
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KFW ENTWICKLUNGSBANK

El futuro está en la juventud

Colombia es uno de los países con mayor cantidad de 
desplazados a nivel mundial. Aproximadamente tres 
millones de personas tuvieron que dejar sus hogares 
huyendo de la guerrilla, los grupos paramilitares o los 
cárteles del narcotráfico. Muchos de los desplazados 
buscan rehacer su vida en las periferias de las 
grandes ciudades. Bogotá tiene hoy más de siete 
millones de habitantes y es una de las ciudades con 
mayor crecimiento poblacional en Sudamérica. Las 
condiciones de vida en los barrios pobres muchas 
veces son desastrosas: Faltan los elementos básicos de 
infraestructura como suministro de agua potable, una 
red vial segura e instalaciones para la sana diversión 
de los jóvenes. Tampoco hay seguridad jurídica. Las 
desigualdades económicas y sociales dentro de los 
barrios son enormes. Todo eso redunda en altos índices 
de violencia delictiva.

La juventud como esperanza
En estas circunstancias, los jóvenes fácilmente se 
convierten en agresores, pero también en víctimas de 
la violencia. Pero precisamente en ellos se deposita 
la esperanza de vencer la cultura de la violencia. Por 
eso la cooperación alemana para el desarrollo busca 
dar a los jóvenes una perspectiva y dotarlos de vías 
pacíficas para el manejo de conflictos. El programa 
“Sur de Convivencia” se está realizando desde 2009 

en cooperación con la Alcaldía Mayor de Bogotá y las 
alcaldías locales. En los barrios periféricos del sur de 
Bogotá está llegando a unas 600.000 personas. El 35% 
de ellas es menor de 15 años; otro 19% tiene entre 15 y 
24 años.

En grupos y talleres los jóvenes aprenden cómo 
pueden resolver conflictos de manera pacífica. 
Algunos de ellos reciben entrenamiento para ser 
mediadores voluntarios. El programa también 
incluye cursos de deportes, ya que éstos ofrecen 
una alternativa a la calle y fomentan la conducta 
respetuosa y deportiva. En la competencia “Futbol 
para la Paz”, en la cual no hay árbitros, no sólo cuentan 
los goles marcados, sino también se otorgan puntos 
por cada acuerdo obtenido entre los equipos. Otros 
elementos del programa comprenden la participación 
de los jóvenes en la planificación urbana o en las 
labores de la estación de radio del colegio. Además se 
establecieron puntos de asesoría para familias como 
medida para contener la violencia intrafamiliar, y 
se crearon centros de formación profesional, para 
mejorar las perspectivas de los jóvenes en el mercado 
laboral. Para complementar el programa se toman 
medidas de mejoramiento del medio urbano como 
la construcción de vías, canchas de deportes, áreas 
públicas, zonas peatonales y parques.

www.kfw-entwicklungsbank.de

La música une a las personas y crea energía positiva
Foto: Rolf Rempel

Café en lugar de coca
El programa “Silvicultura como alternativa de 
producción” se ejecuta en cooperación con la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el 
Ministerio de Agricultura. El programa llega a unas 
diez mil familias (entre 50 y 60 mil personas). Tiene 
como finalidad la generación de oportunidades 
laborales para la población rural, la estabilización 
de los ingresos y el fomento de las estructuras 
civiles. Así, desde un ambiente conflictivo y 
violento pueden surgir estructuras legales y 
pacíficas, lo cual es la base para el respeto a los 
derechos fundamentales y el fortalecimiento de los 
procesos democráticos de decisión.
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FüR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH

La GIZ

La Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH es un organismo que de 
manera eficiente, eficaz y cooperativa, apoya desde 
individuos hasta sociedades enteras para que puedan 
desarrollar sus propias perspectivas y así mejorar sus 
condiciones de vida. Sus operaciones se extienden a 
los países en vías de desarrollo, de transformación e 
industrializados. La GIZ fue creada el 1 de enero de 
2011 como organismo unificado en que confluyen 
las capacidades y experiencias adquiridas durante 
muchos años por los anteriores Servicio Alemán 
de Cooperación Social-Técnica (DED), Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH (cooperación técnica alemana) e InWEnt – 
Internationale Weiterbildung und Entwicklung 
gGmbH (Capacity Building International, Germany).

En la GIZ realizamos nuestras labores como 
organización ejecutora por encargo del Gobierno 
Federal. Nuestro mayor contratante es el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), pero también recibimos encargos de otras 
entidades federales como el Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear y el Ministerio Federal de Educación e 
Investigación, de los estados federados, municipios y 
otros organismos públicos y privados a nivel nacional 
e internacional. Entre estos últimos figuran los 
gobiernos de otros países y organismos multilaterales 

como la Comisión Europea, las Naciones Unidas y el 
Banco Mundial.

En cuanto a organización ejecutora, desde la 
GIZ apoyamos al Gobierno Federal en la consecución 
de sus metas en el área de cooperación internacional 
para el desarrollo sostenible. También desplegamos 
múltiples actividades de alcance global en el campo 
de la cooperación educativa internacional. Brindamos 
asesoría a nuestros contratantes y socios acerca de 
cuestiones estratégicas y conceptuales, facilitamos 
personal especializado y fomentamos la vinculación y 
el diálogo entre los distintos agentes de la cooperación 
internacional. Parte esencial de nuestra labor es la 
capacitación del personal especializado de nuestros 
socios.

La GIZ opera en más de 130 países en todos los 
continentes. En Alemania, estamos presentes en 
casi todos los estados federados. Las sedes de nuestra 
organización se encuentran en Bonn y Eschborn. 
Contamos con unos 17.000 colaboradores en todo el 
mundo. En Colombia, realizamos por encargo del 
Gobierno Federal distintos programas y proyectos 
relacionados con las áreas de desarrollo de la paz 
y fortalecimiento de la justicia. Una nueva área 
prioritaria, la de medio ambiente, se encuentra 
actualmente en proceso de desarrollo.

www.giz.de

La GIZ opera a nivel mundial 
Fotos: GIZ
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La misión de CERCAPAZ es capacitar a los agentes tanto del 
Estado como de la Sociedad Civil en la solución pacífica de 
conflictos
Foto: GIZ

Algunos logros
• El 70% de los 27 municipios atendidos incorporó 

las áreas de paz, inclusión e igualdad de derechos 
en sus planes de desarrollo.

• 2000 estudiantes de 30 municipios participaron 
en revisiones financieras de organismos 
receptores de recursos públicos. 

• Se estableció una red nacional integrada por 
quince alcaldesas.

• Desde 2008 se han presentado 86 iniciativas 
de paz en el marco del Premio Emprender Paz 
(Premio Empresarial de la Paz).

Hay muchos factores que en Colombia han debilitado 
gravemente la operatividad del Estado de Derecho 
y minado la confianza de los cuidadanos en sus 
instituciones: El clientelismo, la corrupción, 
enfrentamientos con grupos armados ilegales, la 
producción y comercialización de narcóticos, así como 
la implicación de agentes estatales en la dinámica de la 
violencia que desde hace muchas décadas azota el país. 

Muchos de los enfrentamientos datan de hace 
varias generaciones. Por ello, en amplios sectores de 
la población la violencia se considera un medio eficaz 
para la solución de conflictos. Las personas no han 
aprendido a manejar mecanismos democráticos y 
constructivos, lo que se refleja en todos los ámbitos de 
la vida hasta en los núcleos familiares.

Si bien existen numerosas iniciativas tanto de 
la Sociedad Civil como oficiales, que luchan contra 
la proliferación de la violencia, éstas carecen de 
intercomunicación y no hay un aprendizaje mutuo 
entre ellas. Para que haya un desarrollo sostenible de 
la paz, deberán crearse alianzas para una cooperación 
mucho más eficaz entre los agentes estatales y los 
de la Sociedad Civil. Esta es una de las metas del 
programa CERCAPAZ (Desarrollo de la Paz por medio 
de la promoción de la colaboración entre el Estado y la 
Sociedad Civil).

El fomento de la cooperación transparente, 
sostenible y confiada entre ciudadanía, grupos de la 
Sociedad Civil y organismos oficiales es otro objetivo 

del programa, que se está realizando por encargo 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ). Para ello se incentiva la participación 
de la ciudadanía en procesos sociales democráticos 
mediante mecanismos como una planificación 
municipal participativa y una rendición de cuentas 
más eficiente por parte de la administración pública. 

El programa CERCAPAZ opera a nivel 
local y regional en dos regiones prioritarias: el 
Eje Cafetero y el Noreste colombiano. Entre sus 
numerosos interlocutores cuentan iniciativas 
de paz, organizaciones femeninas y juveniles, 
administraciones municipales y departamentales, 
empresas privadas y ministerios del Gobierno central. 
Se busca implicar al mayor número posible de agentes 
en los procesos de transformación de los conflictos y 
afirmarlos en sus nuevos papeles. 

Formas nuevas e innovadoras de manejo y 
solución de conflictos están siendo desarrollados de 
manera que se traduzcan en propuestas políticas que 
a su vez se incorporarán a los planes de desarrollo y 
las estrategias desde los municipios hasta el Gobierno 
nacional. Cabe mencionar que varios municipios por 
primera vez han incluido en sus planes de desarrollo 
cuatrienales metas como reconciliación, igualdad de 
derechos y desarrollo de la paz.

Pero CERCAPAZ incentiva también el desarrollo 
sostenible de una cultura pacífica y cívica a 
nivel individual. Esto comprende actividades de 
capacitación para la solución no violenta de conflictos 
así como el apoyo de iniciativas que promuevan la 
reconciliación, la igualdad de derechos y la integración 
de los sectores amenazados y afectados por el conflicto.

www.giz.de / www.Cercapaz.org

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FüR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH

CERCAPAZ – Desarrollo de la Paz por medio de la 
promoción de la colaboración entre el Estado y la 
Sociedad Civil
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Como consecuencia del conflicto interno, en Colombia 
entre tres y cuatro y medio millones de personas han 
sido desplazadas desde zonas rurales hacia las grandes 
ciudades. Debido a sus precarias condiciones de vida, 
son sobre todo las mujeres desplazadas quienes están 
expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia física, 
sexual e intrafamiliar. De ahí que sus posibilidades de 
participación muchas veces están muy limitadas.

Quienes luchan activamente a favor de 
los derechos de las mujeres y de la población 
desplazada, son amenazados y a menudo se ven 
obligados a abandonar su activismo. Por esta razón 
la Corte Constitucional emitió un fallo a favor de la 
consideración de los derechos y las necesidades de las 
mujeres desplazadas y ordenó la puesta en marcha de 
trece programas estatales dirigidos específicamente 
hacia las mujeres.

Entre estos se encuentra el programa Fomento de 
la Participación de Mujeres Desplazadas y Prevención de 
la Violencia contra Activistas de los Derechos de la Mujer. 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), este programa cuenta 
con el apoyo de la GIZ a través del proyecto ProDeMujer.

ProDeMujer: 
Fortalecimiento de los 
Derechos de la Mujer 
para la Prevención de la 
Violencia

De acuerdo con la Constitución de 1991, Colombia 
es un Estado de Derecho social, caracterizado por el 
mantenimiento de la paz (jurídica) y la protección de la 
población contra actos arbitrarios de las autoridades. 
En este marco el programa Fortalecimiento del Estado 
de Derecho fortalece el control del poder ejecutivo por 
organismos externos y la justicia.

Todavía existe una enorme brecha entre los 
principios constitucionales y la realidad. Las más 
afectadas son las víctimas de los conflictos armados. 
Existen múltiples causas: La debilidad del poder judicial 
y de los órganos estatales de control, las desigualdades 
en la administración de justicia y la falta de visión en las 
políticas legales y jurídicas. 

Por eso resultan muy limitadas las posibilidades 
del individuo de hacer valer sus derechos en un proceso 
ordenado. Con ello se pierde una de las funciones 
fundamentales del Derecho: la de reducir los conflictos 
entre los intereses individuales y colectivos.

El programa FortalEsDer se lleva a cabo por 
encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). Opera en cuatro 
diferentes áreas: 1. Fortalecimiento y fomento de 
la eficiencia institucional del poder judicial y de 
los organismos de control (Defensoría del Pueblo 
y Procuraduría General de la Nación); 2. Arbitraje 
extrajudicial de conflictos administrativos; 3. Formación 
de una política legal y jurídica proactiva / globalización 
legal; 4. Justicia transicional.

FortalEsDer: 
Fortalecimiento del 
Estado de Derecho

Algunos logros: Durante sus primeros meses (desde 
agosto de 2010), se logró un avance sustancial en 
los procesos participativos de planificación del 
programa Fomento de la Participación de Mujeres 
Desplazadas y Prevención de la Violencia contra 
Activistas de los Derechos de la Mujer en Bogotá y 
Cartagena. Además ha aumentado la disposición 
de las instituciones públicas para impulsar el 
programa en doce regiones del país.

Algunos logros: La cantidad de juicios concluidos 
en la Sección Tercera del Consejo de Estado 
aumentó en un 10% (de 425 en 2008 a 466 en 2009). 
En 2009 se solicitaron aproximadamente 61.000 
arbitrajes ante la Fiscalía General de la Nación. De 
ellos, el 69% concluyó en el mismo año.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FüR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH
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Protección del Medio Ambiente y Sostenibilidad

La capacitación internacional para el desarrollo es 
una de las prioridades de la GIZ. Su objetivo es poner 
conocimientos obtenidos a nivel internacional a 
disposición de los países en desarrollo y en transición. 
Los programas de capacitación buscan una mayor 
autonomía de los participantes, por eso tratan temas 
como técnicas gerenciales interdisciplinarias así como 
estudios internacionales e interculturales. Un ejemplo 
concreto que muestra lo que significa el trabajo a 
favor del desarrollo sostenible, son las actividades del 
Tecnoparque Bioindustrial Nodo La Angostura en el 
Departamento del Huila.

En cooperación con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) surgió un centro de transferencia 
de conocimientos para energías renovables, 
específicamente la energía solar. El Tecnoparque 
Bioindustrial Nodo La Angostura es considerado un 
modelo ejemplar a nivel latinoamericano; su edificio 
de aulas opera completamente con energía solar. 

Programa de capacitación en el Tecnoparque Bioindustrial Nodo La Angostura (Huila)
Foto: Tobias Käufer

Otra de las prioridades del Tecnoparque es la 
capacitación en materia de eficiencia energética. El 
edificio ya mencionado fue construido de acuerdo con 
los principios de la bioclimática, por lo cual a pesar de 
la temperatura exterior promedio de 32°C no requiere 
de sistemas de aire acondicionado. Elaboradas técnicas 
de ventilación y el uso de materiales de construcción 
naturales ayudan a reducir considerablemente la 
demanda energética. El Tecnoparque Bioindustrial 
Nodo La Angostura está abierto a todos los 
colombianos y colombianas interesados en el 
desarrollo de propuestas para la energía limpia del 
futuro. La entrada es gratuita.

www.giz.de
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PROFIS

Compromiso, justicia transicional y resultados 
palpables

El conflicto armado entre el ejército colombiano, los 
grupos paramilitares y la guerrilla persiste desde hace 
varias décadas. En este tiempo se han cometido graves 
violaciones de los derechos humanos. Su tratamiento 
jurídico es uno de los mayores retos que enfrenta 
Colombia.

El marco legal para la investigación de 
los crímenes cometidos por 55.000 personas 
desmovilizadas es la Ley de Justicia y Paz promulgada 
en 2005. Por encargo del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores, desde 2008 Andreas Forer y 
su equipo asesoran a la Fiscalía General de la Nación 
en la aplicación e implementación de la mencionada 
ley. El equipo de trabajo está compuesto de expertos 
nacionales e internacionales en las áreas de justicia, 
policía, política e investigación. A través de este 
ejemplar proceso de justicia transicional, Colombia 
busca encontrar el equilibrio entre justicia y paz para 
lograr la reconciliación entre víctimas y victimarios y 
así superar el pasado violento del país. 

La ley contempla una persecución penal 
alternativa para los ex integrantes de grupos armados 
ilegales siempre y cuando éstos confiesen sus 
crímenes, participen activamente en la aclaración de 
los hechos, devuelvan los bienes obtenidos de forma 
irregular y efectúen un pago compensatorio a favor de 
las víctimas. A cambio de cumplir con estos requisitos, 
se concede a los culpables una pena de privación de 
libertad relativamente baja, no mayor a ocho años.

Inmensas dimensiones
Las dimensiones a las que se enfrentan las autoridades 
colombianas en el marco del proceso “Justicia y Paz”, 
son inmensas: unos 4300 de 55.000 combatientes 
desmovilizados se encuentran dentro del proceso 
establecido por la ley, desean declarar o ya han 
confesado crímenes, más de 52.000 delitos han sido 
confesados, y más de 300.000 víctimas o familiares de 
víctimas han sido registrados.

El compromiso de la República Federal de 
Alemania para el proceso colombiano de justicia 
transicional se refleja tanto en la cantidad de asesorías 
brindadas como en la variedad de temas abordados 
por el proyecto ProFis. El equipo de Andreas Forer 
apoya la unidad especial “Justicia y Paz” de la Fiscalía 
General de la Nación en la optimización de los 
procesos operativos y legales, la decentralización 
de las investigaciones mediante salas móviles de 
comparecencia así como la optimización de los 
recursos disponibles.

Los programas de capacitación de fiscales, 
investigadores judiciales y funcionarios de las 
autoridades jurídicas son de gran importancia. No se 
trata únicamente de instruirlos en la aplicación de 
la ley. En la difícil materia de los delitos sexuales, por 
ejemplo, existen múltiples problemas, que van desde la 
falta de conciencia acerca de la sistematicidad de tales 
abusos hasta errores procesales. Por eso ProFis diseñó 
programas de capacitación hechos a la medida de esta 
temática, que a pesar de su gran importancia muchas 
veces no recibe la atención debida. A comienzos de 
2011, la Fiscalía presentará la primera acusación por 
crímenes de lesa humanidad contra un comandante 
paramilitar, a causa de los delitos sexuales que le son 
atribuidos. Ello es un claro indicio de los resultados del 
proyecto. 

ProFis organiza también actividades de 
capacitación acerca de la problemática de los así 
llamados niños soldados. Se trata específicamente de 
familiarizar a los fiscales e investigadores judiciales 
con los métodos de interrogación aptos para menores 
de edad, ya sean éstos víctimas o victimarios. 
Otros objetivos que se persiguen son el desarrollo 
organizacional de la Fiscalía, la cooperación eficiente 
de las distintas instituciones implicadas en el proceso y 
la definición de responsabilidades. Además se realizan 
seminarios y congresos para público no especializado, 
como periodistas. Con estas actividades se busca 
sensibilizar a los asistentes para las particularidades 
del proceso de paz colombiano y así procurar una 
cobertura mediática más competente.

Para fortalecer los derechos de los sectores 
vulnerables como las comunidades indígenas 
y afrodescendientes, que han sido fuertemente 

Una labor difícil: Levantamiento de la evidencia en el lugar 
del crimen
Foto Jesus Abad Colorado
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golpeadas por el conflicto armado, ProFis en 
cooperación con la Fiscalía y expertos externos elaboró 
por primera vez directrices para el tratamiento 
diferencial con estos grupos. De esta manera se busca 
incorporarlos más al proceso de justicia transicional. 
También se apoyan los trabajos de identificación de 
los restos mortales de más de 3000 víctimas, proyecto 
de gran importancia tanto para las investigaciones 
judiciales como para los familiares. El proyecto 
aporta recursos en especie para exhumaciones e 
identificación por ADN, además se contrataron 
expertos de Bosnia-Herzegovina, lo cual redundó en 
la transferencia de conocimientos y un aumento en la 
cantidad de personas identificadas.

Luego de cinco años de labores, los expedientes 
de investigaciones y los documentos de la Fiscalía sobre 
surgimiento, alcance, organización, delitos cometidos, 
recursos económicos, estructura de mando y formas 
de reclutamiento alcanzan un volumen estimado de 
tres millones de casos en 59 unidades de investigación. 
Con el apoyo de los expertos de ProFis, se definieron 
estándares para la archivación, organización y 
conservación de expedientes de importancia histórica. 
Estos estándares por primera vez fueron recopilados en 
un reglamento central. Como resultado del proyecto, 
aumentó no sólo la cantidad de las acusaciones 
presentadas, sino también su calidad.

El gran reto de ProFis para el año 2011 será 
contribuir a la reforma de la Ley de Justicia y Paz, 
asesorar al Ministerio del Interior y de Justicia para 
la integración de una comisión de la verdad y dar 
continuidad a los logros alcanzados. ProFis es un 
proyecto modelo de la Embajada de la República 
Federal de Alemania en Bogotá.

posible apoyo para la aplicación de la Ley de Justicia 
y Paz. A raíz de las experiencias favorables  
obtenidas en la cooperación con la Unidad Especial 
Justicia y Paz, Andreas Forer se desempeñó hasta 
febrero de 2008 como experto integrado a la 
Fiscalía General de la Nación, brindando asesoría 
específicamente para áreas complejas del derecho 
penal internacional como crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra.

Parte esencial de sus labores ha sido la definición y 
optimización procesal de las así llamadas versiones 
libres, las comparecencias de paramilitares 
desmovilizados. Para ello había que tomar en cuenta 
los métodos de interrogación, la tipificación penal 
de los hechos contenidos en las declaraciones así 
como el reglamento especial de participación de 
las víctimas en el proceso de justicia transicional. 
Estas consideraciones se pusieron en práctica 
particularmente en los juicios contra líderes 
responsables de las AUC como Salvatore Mancuso. De 
las conversaciones con la Embajada de la República 
Federal de Alemania en Bogotá, en 2007 surgió 
la idea de integrar las experiencias y resultados 
obtenidos en las asesorías anteriores con otras 
competencias en un proyecto propio. En febrero de 
2008, este proyecto, ProFis, inició sus actividades 
para el apoyo del proceso de paz en Colombia en 
el marco de la Ley de Justicia y Paz. Inicialmente el 
proyecto fue ideado para dos años; no obstante en 
2009 el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
le dio prórroga por dos años más. 

Andreas Forer, Director de ProFis: estudió 
Derecho en Hannover y Madrid y se graduó 
como magíster en Derecho Europeo. Entre sus 
actividades profesionales cuentan: Observación 
electoral y coordinación de la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos 
(ODHIR) de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) en Kazajstán 2005, 
Azerbaiyán 2003, Montenegro 2002, Kosovo y 
Viena 2001. Fue Director de la Oficina Regional IOM 
en Islamabad (Pakistán), a cargo de las elecciones 
presidenciales de Afganistán en 2004 y de las 
elecciones para la Asamblea Nacional de Irak 
en 2005. En 2007 fue observador electoral de la 
Unión Europea en Ecuador y en 2005 fungió como 
Coordinador de la Misión Internacional para las 
Elecciones en Irak (IMIE).Historia de ProFis

En respuesta a la solicitud presentada por la 
Fiscalía General de la Nación ante la Embajada de la 
República Federal de Alemania en Bogotá, en 2006 
el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores envió 
a Andreas Forer como experto en Derecho Penal 
Internacional a Colombia. Su encargo inicial fue la 
evaluación de los alcances y los límites de un 

Proyecto Fiscalía
ProFis (Proyecto Fiscalía) es un proyecto de la 
Embajada de la República Federal de Alemania en 
Bogotá, ejecutado por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
Debido a los resultados obtenidos en el proceso de 
justicia transicional, en 2009 por solicitud de la 
Fiscalía General de la Nación y en coordinación con 
el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, el 
proyecto fue ampliado por dos años más.

www.profis.com.co
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CIM – CENTRUM FüR INTERNATIONALE MIGRATION UND ENTWICKLUNG 

Una persona puede hacer la diferencia

Dentro del abanico de organismos que en su conjunto 
conforman la cooperación alemana para el desarrollo, 
el Centrum für internationale Migration und 
Entwicklung (Centro Internacional para las Migraciones 
y el Desarrollo, CIM) es la agencia intermediaria 
de recursos humanos. Cuenta con dos diferentes 
programas: El programa de “Expertos Integrados” 
asigna a expertos alemanes y europeos para misiones 
temporales en los distintos países socios. En cambio el 
programa de “Retorno y Reintegración de Expertos” 
apoya a expertos nacionales de estos países quienes 
luego de sus estudios o labores en Alemania desean 
asumir cargos de responsabilidad para las políticas de 
desarrollo en sus respectivos países de origen.

En lo que concierne al programa de Expertos 
Integrados, el CIM está presente en las dos áreas 
que se han definido como prioritarias para la 
cooperación entre Colombia y Alemania. En la 
primera de ellas, de Desarrollo de la Paz y Prevención 
de Conflictos, se brinda asesoría a organizaciones no 
gubernamentales en la investigación y el desarrollo 
de propuestas prácticas para el desarrollo de la paz 
y la prevención de conflictos. Un experto integrado 
asesora a la organización no gubernamental CODHES 
en sus esfuerzos por la inclusión de las personas 
desplazadas con discapacidades en las estrategias 
nacionales de asistencia y prevención. A partir de 
2011, otro experto integrado apoyará a la Universidad 
Autónoma de Manizales en la instalación de un 
centro de competencias para el desarrollo de la paz. 
Además el CIM aporta a dos expertos integrados para 
el establecimiento de un sistema de formación para 
técnicos ortopédicos en el Centro Don Bosco y el SENA. 

En la otra área prioritaria de Medio Ambiente, el 
CIM apoya a instituciones de diferentes niveles. A nivel 

regional e internacional desde hace varios años el CIM 
asiste a instituciones de investigaciones agropecuarias 
en la optimazión de la producción de alimentos basados 
en plantas tradicionales, así como en la protección de la 
biodiversidad. A nivel local, un experto integrado apoya 
a la organización no gubernamental CONSORNOC en el 
área de la producción agrícola alternativa y ecológica. Y 
a nivel nacional y departamental, se brinda apoyo a las 
autoridades de medio ambiente (CAR) y su asociación 
nacional ASOCARS. 

En el marco del programa de “Retorno y 
Reintegración de Expertos”, los expertos colombianos 
ponen sus conocimientos técnicos, competencia 
intercultural, conocimientos de idiomas y contactos 
internacionales al servicio del desarrollo de su país. 
Colombia es uno de los países prioritarios de este 
programa en América Latina. Esto se debe en parte 
a la fuerte presencia de colombianos en Alemania. 
Actualmente, el CIM apoya a seis expertos retornantes en 
Colombia. La autoridad ambiental CORPONOR, además 
de sus dos expertos integrados, cuenta con un experto 
retornante que labora en el desarrollo de un centro de 
información y asesoría sobre medio ambiente y manejo 
de recursos. De esta manera, CORPONOR se beneficia 
de las ventajas de ambos programas: Conocimientos 
técnicos hechos en Alemania, competencia intercultural 
y la comprensión de la idiosincrasia y la forma de trabajar 
de los colombianos.

www.cimonline.de

Uno de los expertos CIM en Colombia: Matthias Jäger
Foto: CIM

El Centrum für internationale Migration und 
Entwicklung (Centro Internacional para las 
Migraciones y el Desarrollo, CIM) es la agencia 
intermediaria de recursos humanos para los 
programas de desarrollo. Se trata de un grupo de 
trabajo conformado por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y 
la Agencia Federal de Empleo (BA). De esta manera, 
el CIM combina los conocimientos técnicos en 
materia de política de desarrollo con la experiencia 
en el manejo del mercado laboral. Con apoyo del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ), el CIM realiza dos distintos 
programas: El programa de “Expertos Integrados” 
asigna a expertos alemanes y europeos para 
misiones temporales en los distintos países socios. 
En cambio el programa de “Retorno y Reintegración 
de Expertos” apoya a expertos nacionales de estos 
países quienes luego de sus estudios o labores en 
Alemania desean asumir cargos de responsabilidad 
para las políticas de desarrollo en sus respectivos 
países de origen.
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INSTITUTO FEDERAL DE GEOCIENCIAS y RECURSOS NATURALES (BGR) 

Cooperación para el medio ambiente y la salud

Durante varias décadas, el Río Suratá, que provee de 
agua potable a los más de un millón de habitantes 
de la ciudad de Bucaramanga, estuvo fuertemente 
contaminado con sustancias tóxicas. Esta situación 
fue el resultado del uso de cianuro y mercurio en las 
empresas de extracción de oro, cuyas instalaciones 
se encuentran río arriba en los municipios de Vetas 
y California. Las sustancias tóxicas mencionadas 
constituyen un alto riesgo para la salud, y 
concretamente llevaron a la muerte masiva de peces 
y la suspensión de la toma de agua potable del Río 
Suratá.

En 1997 el Instituto Federal de Geociencias y 
Recursos Naturales (BGR) y su contraparte colombiana, 
la Corporación Autónoma de la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB), iniciaron su cooperación en el 
marco del proyecto “Reducción del Impacto Ambiental 
de la Actividad de Pequeña Minería en Bucaramanga”. 
Otros socios del proyecto son el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga (AMB), la Gobernación 
del Departamento de Santander y el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas). 

 El objetivo del proyecto es incentivar a los 
mineros a emplear nuevas técnicas respetuosas 
con el medio ambiente. Por eso se trabaja en 
estrecha cooperación con los mineros mismos, sus 
asociaciones y los municipios de Vetas y California. 
Se informa a los mineros y a sus familias sobre los 
problemas ambientales y de salud que resultan del 

uso inapropiado de mercurio y cianuro. Así mismo, 
las técnicas tradicionales de tratamiento de oro son 
sustituidas por formas más amigables con el medio 
ambiente.

El BGR también imparte capacitación sobre 
el manejo adecuado de la retorta de mercurio y 
diseña modelos de financiamiento para técnicas de 
preparación modernas y respetuosas con el medio 
ambiente. éstas llevan a un mejor aprovechamiento del 
oro y así implican un incentivo económico; al mismo 
tiempo reducen la carga contaminante para los seres 
humanos y la naturaleza. 

Adicionalmente, el BGR apoya el desarrollo 
corporativo de las instituciones socias y de las 
asociaciones mineras. Los expertos a cargo del 
proyecto llevan a cabo un ambicioso programa de 
formación y capacitación que incluye campañas de 
información para concientizar a los mineros en el 
manejo del mercurio y del cianuro y así contribuir a un 
cambio del comportamiento.

www.bgr.bund.de

Extracción de oro en instalaciones de pequeña minería cerca de California (Santander)
Foto: BGR

Técnicas amigables con el medio ambiente
El objetivo del proyecto es capacitar a la CDMB y a 
su personal técnico, para que éstos puedan asesorar 
a los mineros y a sus asociaciones en el empleo 
de técnicas de extracción de oro más respetuosas 
con el medio ambiente. De esta forma se evitará la 
contaminación del Río Suratá y se garantizará el 
suministro de agua potable.
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGíA DE ALEMANIA (PTB)  

Fomento coordinado de la Infraestructura de la 
Calidad en la Región Andina

El crecimiento económico de la región andina depende 
fuertemente del comercio dentro de la zona, así como 
del intercambio con otras regiones, como Estados 
Unidos, la Unión Europea y Asia. Para fortalecer 
el acceso de Colombia a los mercados regionales e 
internacionales, no sólo deben existir la voluntad 
política y los acuerdos correspondientes (incluyendo 
los tratados de comercio internacional), sino también 
las condiciones técnicas requeridas: Las empresas 
deben ser capaces de comprobar que sus productos 
y servicios cumplen con los estándares ecológicos, 
higiénicos y de seguridad y que satisfacen las normas 
de calidad de los mercados destinatarios. Las pruebas 
técnicas requeridas son realizadas por instituciones de 
Infraestructura de la Calidad (IC): entidades a cargo de 
los procesos de medición, normalización, verificación, 
gestión de calidad, acreditación y certificación.

En cooperación con los países de la Comunidad 
Andina CAN (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú), desde 
2009 el PTB está realizando un proyecto dirigido hacia 
el fortalecimiento de las instituciones nacionales de 
infraestructura de la calidad, para que éstas puedan 
prestar a las empresas de la región toda la gama de 
servicios requeridos. Actualmente, los diferentes 
sistemas de infraestructura de la calidad existentes 
en la región se están desarrollando de forma aislada, 
desaprovechendo las ventajas de una división de 
trabajo a nivel regional. Por eso el proyecto persigue 
una “mayor capacidad de las instituciones nacionales 
de infraestructura de la calidad y una cooperación 
más estrecha entre ellas”, para así incrementar la 

“disponibilidad regional de servicios competentes, 
orientados hacia la demanda y reconocidos a nivel 
internacional”. El proyecto es realizado por el PTB 
en cooperación con las instituciones nacionales de 
infraestructura de la calidad, las organizaciones 
regionales y nacionales del sector empresarial 
(cámaras y asociaciones) así como las instituciones 
competentes de la Comunidad Andina. El Secretariado 
General de la CAN figura como entidad rectora del 
proyecto, que cuenta con una vigencia de seis años.

Mediante el análisis de las cadenas de creación 
de valor de algunos productos seleccionados se 
identificará de forma concisa la demanda de servicios 
de infraestructura de la calidad. De esta manera, a 
largo plazo se podrá aumentar y estabilizar la calidad 
de los bienes de exportación colombianos, y se podrán 
superar los obstáculos técnicos al comercio. Con ello 
se contribuye esencialmente al desarrollo económico 
sostenible y al fortalecimiento del sector privado en 
Colombia y toda la región andina.

La integración global de los sistemas de 
infraestructura de la calidad tiene un objetivo 
principal: la armonización internacional de estos 
sistemas. Sólo cuando en todo el mundo un kilogramo 
sea un kilogramo, y un segundo un segundo, habrá 
una base confiable para el intercambio mundial de 
bienes y servicios.

www.ptb.de/q5

La metrología es el arte de la medición correcta y confiable
Foto: PTB

Actividades en Colombia
•  Profundización de los conocimientos técnicos de 

las instituciones de infraestructura de la calidad
•  Ampliación de los servicios de infraestructura 

de la calidad, atendiendo las necesidades de la 
economía colombiana

•  Asesoría y capacitación para la implementación 
de acuerdos internacionales

•  Armonización de normas, instrucciones técnicas 
y métodos de prueba a nivel regional para el 
fortalecimiento de las capacidades comerciales
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Fundaciones políticas

Fundación Friedrich Ebert (Fescol):
Paz en la guerra – Entrega del Premio Nacional de la Paz 2010

Fundación Hanns Seidel (HSS):
Jornadas de Puertas Abiertas en el Congreso de la República

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS):
Apoyando la iniciativa de paz de la Iglesia Católica

Foto: dpa
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www.fescol.org.co

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT (FESCOL)

Paz en la guerra – Entrega del Premio Nacional de 
la Paz 2010

El 24 de noviembre de 2010, en Bogotá se llevó a cabo 
por duodécima vez la premiación de los ganadores 
del Premio Nacional de la Paz. Además de la Friedrich-
Ebert-Stiftung en Colombia (Fundación Friedrich Ebert-
Fescol), los convocantes del premio son el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el diario 
El Tiempo, la revista Semana y la emisora de televisión y 
radio Caracol.

El premio se entrega anualmente y tiene 
como propósito fomentar la paz, el humanismo, la 
solidaridad y la comprensión entre los colombianos. 
Fue instituido en 1989 por Fescol y se entrega a 
organizaciones y personas que trabajan por la paz y la 
superación del conflicto armado en Colombia a nivel 
local, regional o nacional. Los requisitos son que las 
actividades premiadas se realicen en zonas de conflicto, 
cuenten con una amplia participación social, sirvan 
de modelo para otras regiones, contribuyan a la paz en 
áreas como reconciliación, documentación del pasado, 
no discriminación, apoyo a las víctimas de la violencia o 
reconstrucción de las relaciones sociales destruidas por 
el conflicto; adicionalmente se exige que la actividad 
cuente con un historial de larga trayectoria para poder 
comprobar su eficacia y sostenibilidad. Un jurado de 
nueve personalidades de política y sociedad civil decide 
sobre el premio, que está dotado de setenta millones de 
pesos colombianos (unos 30.000 euros).

El Premio Nacional de la Paz 2010 fue compartido 
entre la Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra y la Fundación Social Macoripaz, que 
resultaron seleccionadas de entre 114 propuestas. La 
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra es 
una organización de la zona del Magdalena Medio, una 
región tradicionalmente golpeada por la violencia. 
Desde los años 90 ha trabajado a favor del desarrollo 
sostenible de 25.000 pequeños agricultures en el Valle 
del Río Cimitarra.

Comparte el premio con la Fundación Social 
Macoripaz, proveniente del Departamento del Chocó, 
el departamento más pobre de Colombia, habitado 
en su mayoría por población afrodescendiente. La 
organización fue fundada en 2003 en el municipio de 
Riosucio por mujeres que habían perdido a sus maridos 
en el conflicto armado y habían sido desplazadas de 
sus pueblos. Ante la falta de opciones educativas para 
los niños y la pérdida de los fundamentos de su vida 
y sus perspectivas económicas, la Fundación Social 
Macoripaz impulsa el desarrollo social y económico 
del municipio mediante la creación de microempresas, 
programas educativos para los niños así como 
actividades culturales y deportivas.

El premio de honor que se concede fuera de 
concurso en 2010 fue otorgado a los obispos de 
Sincelejo, Nel Beltrán, de Tunja, Luis Augusto Castro, y 
de Magangué, Leonardo Gómez Serna, por sus méritos 
a favor de los derechos humanos y de la reconciliación 
en Colombia.

Una de las ganadoras del Premio Nacional de la Paz 2010 fue 
la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra 
Foto: Fescol

El Premio Nacional de la Paz es un ejemplo de 
las diversas alianzas entre organizaciones de 
la Sociedad Civil colombiana y la cooperación 
internacional para el desarrollo, en las que 
participa Fescol o que fueron impulsadas por 
Fescol. Otros proyectos de este tipo son: Colombia 
Líder, un programa de evaluación de los gobiernos 
a nivel local y regional, y VoteBien.com, un sitio 
web que contiene información de interés electoral 
y cívico. Ambos proyectos contribuyen a la 
transparencia y la reforma de la administración 
pública y el sistema político en Colombia. Verdad 
Abierta, un sitio web dedicado a la historia 
del conflicto armado en Colombia, impulsa la 
búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación 
y la reconciliación en el proceso de conflicto y 
paz. El Foro Nacional Ambiental, otro proyecto 
de cooperación entre organismos nacionales 
e internacionales, sirve de plataforma para la 
discusión y la difusión de temas relacionados con el 
medio ambiente en Colombia.
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www.hss.de

FUNDACIÓN HANNS SEIDEL (HSS)

Jornadas de Puertas Abiertas en el Congreso de la 
República

La Fundación Hanns Seidel contribuye al 
fortalecimiento de la democracia en Colombia, 
mediante las actividades educativas que realiza 
en coooperación con su contraparte, la Fundación 
Domo Internacional para la Paz – DOMOPAZ, en 
las instalaciones del Congreso de la República. La 
fundación DOMOPAZ, que es dirigida por J. Alberto 
Almonacid, está dedicada principalmente al fomento 
del pensamiento democrático.

En el marco de la iniciativa de Jornadas de Puertas 
Abiertas del Congreso de la República se invita a 
estudiantes a conocer las instalaciones del Congreso. 
Ellos visitan el majestuoso edificio (patrimonio 
nacional) y reciben información sobre las funciones 
y formas de trabajo de ambas cámaras del Congreso 
(Senado y Cámara de Representantes). Entre 2004 y 2010, 
más de 55.000 estudiantes han asistido a las Jornadas.

En agosto de 2009 en la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá se presentó un folleto editado con apoyo 
de la Fundación Hanns Seidel, que contiene información 
sobre el edificio del Congreso y sus cercanías, la 
democracia, Constitución Política y división de 
poderes (poderes ejecutivo, legislativo y judicial), así 
como las atribuciones del Senado y de la Cámara de 
Representantes.

Dos veces por año se realiza un Congreso 
Estudiantil, en el cual durante dos días estudiantes de 
distintas universidades colombianas asumen el papel de 
parlamentarios, debaten iniciativas de ley actuales y al 
final las someten a votación.

Tanto las Jornadas de Puertas Abiertas como 
el Congeso Estudiantil gozan de gran popularidad. 
Ambas iniciativas quieren combatir la apatía política 
que caracteriza a muchos jóvenes colombianos. 
Los resultados son favorables: La mayoría de los 
participantes toma conciencia de la gran importancia 
del Congreso para la democracia. Su opinión acerca 
de los diputados y los partidos políticos se vuelve más 
positiva. Incluso muchos de ellos manifiestan su interés 
de comprometerse personalmente en el mundo de la 
política.

La atención de la Fundación Hanns Seidel y de 
su contraparte DOMOPAZ se dirige no sólo hacia los 
estudiantes, sino también hacia los congresistas y 
periodistas.Específicamente para los congresistas, se 
organizan seminarios sobre técnicas legislativas, que 
gozan de gran aceptación. También se llevan a cabo 
seminarios de capacitación para periodistas, para 
mejorar la calidad de la cobertura de las actividades del 
Congreso.

Más de 55.000 estudiantes han asistido (entre 2004 y 2010) a 
las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso de la República
Foto: HSS

Reconocimiento
El 10 de noviembre de 2009, la Fundación Hanns 
Seidel fue distinguida por su labor de muchos años 
en el área de la educación política en Colombia. 
En presencia del ex Ministro Federal Michael Glos, 
el Presidente del Senado, Javier Enrique Cáceres, 
entregó al Presidente de la Fundación, doctor Hans 
Zehetmair, un documento de agradecimiento y 
reconocimiento.
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KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG (KAS)

Apoyando la iniciativa de paz de la Iglesia Católica

www.kas.de/kolumbien

Desde hace varias décadas, Colombia ha sufrido 
diferentes formas de violencia y terrorismo. Los 
movimientos guerrilleros de izquierda FARC y ELN, 
la organización paramilitar de derecha AUC y las 
estructuras del narcotráfico se han convertido en 
los flagelos del país. Ciertamente en los últimos años 
se han dado importantes avances en la contención 
tanto de la guerrilla como de las AUC, y la mayor parte 
de éstas últimas resultó desmovilizada. El Estado 
colombiano ha logrado en buena medida recuperar 
el monopolio de la fuerza. Sin embargo, aún falta 
mucho para la paz. Desde hace años la Iglesia Católica 
ha intentado mediar en el conflicto. La dolorosa 
experiencia del fracaso de las negociaciones del 
Proceso del Caguán durante el gobierno de Andrés 
Pastrana (1998-2002) ha impulsado a la Iglesia a 
presentar una nueva propuesta.

Por iniciativa de la Conferencia Episcopal 
de Colombia (CEC) fue creada una Comisión de 
Conciliación Nacional, dirigida por el Presidente 
de la CEC e integrada por veinte representantes de 
distintos sectores de la sociedad. Su principal objetivo 
es el fomento del proceso de paz, plasmado en un 
Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación. 
Desde sus inicios en 2009, la KAS ha apoyado este 
proyecto, que tiene dos particularidades: Por un 
lado, el llamado se dirige a la Sociedad Civil en su 
totalidad, superando así el dualismo estéril entre 
el Estado y los grupos armados ilegales. De hecho, 
algunos miembros de estos grupos asistieron, de 
forma incógnita, a varias conferencias regionales. 
En segundo lugar, se trata de definir las condiciones 
mímimas para la paz en Colombia, y que éstas 
sean realizables. En el transcurso de un año, se han 
organizado numerosas mesas redondas en Bogotá , 
así como 16 conferencias regionales en todo el país. En 
total se han realizado más de 700 mesas redondas. Sus 

integrantes reflejan toda la diversidad de la sociedad 
colombiana: Agricultores, empresarios, sindicalistas, 
afrocolombianos, indígenas, desplazados, víctimas 
del conflicto, medios de comunicación, profesionales, 
comunidades religiosas, partidos políticos, 
comerciantes, artistas, policía, fuerzas armadas. 

Para poder participar en las conferencias 
regionales, las personas muchas veces emprenden 
largos y pesados viajes. Pero puede más la 
oportunidad de ser escuchados y de poder 
intercambiar puntos de vista en un ambiente de paz.

Anuncio para una mesa redonda en Tunja  
Foto: KAS

Otras áreas de trabajo de la KAS son la educación 
política, el fortalecimiento de elementos 
centrales de la economía social de mercado, el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto 
a los derechos humanos, la modernización del 
trabajo del Congreso, programas de capacitación 
para alcaldes y concejales así como la política 
exterior y de seguridad. En 2011, el Presidente de la 
KAS, doctor Hans-Gert Pöttering, fue condecorado 
por el Congreso de la República con la órden de la 
Democracia Simón Bolívar.
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Instituciones de las Iglesias

Asociación de Cooperación para el Desarrollo (AGEH):
“Teatro para la paz”

MISEREOR:
Los derechos humanos y la dignidad humana son inseparables

Pan para el Mundo:
Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

Cáritas International:
Campañas educativas sobre minas terrestres y protección de la población

Diakonie Katastrophenhilfe - Apoyo en Emergencias:
Permanecer en tierra propia

EED – Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el 
Desarrollo:
“No bote el voto”

Fundación Kolping:
Educación como clave para el desarrollo

Foto: Diakonie Katastrophenhilfe
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ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (AGEH)

“Teatro para la paz”

La zona de Tumaco (Departamento de Nariño) se 
caracteriza por la fuerte presencia de conflictos 
armados, incluyendo situaciones de desplazamiento, 
extorsiones y narcotráfico. El crimen, la violencia, el 
miedo y la amenaza forman parte de la cotidianidad 
en el segundo puerto más grande del Pacífico 
colombiano.

El proyecto “Teatro para la paz” de la Diócesis de 
Tumaco, apoyado por la Asociación de Cooperación 
para el Desarrollo (AGEH), quiere contrarrestar esta 
situación acompañando a las personas en la lucha por 
sus derechos. La pedagoga teatral y experta AGEH 
Norma Rivera, quien en el marco del Servicio Civil 
para la Paz (ZFD) está a cargo del proyecto, explica 
los objetivos: “Visualizar la situación en que viven las 
personas, para que reflexionen y busquen alternativas; 
ser la voz de aquellos que no tienen el valor o la fuerza 
para hablar públicamente; fomentar una cultura de 
paz y de la solución pacífica de los conflictos.” Para el 
proyecto se toma en cuenta la situación sociocultural 
y sociopolítica de la ciudad habitada en su mayoría por 
afrocolombianos.

Los miembros de los tres grupos de teatro 
dirigidos por Rivera señalan que el proyecto tiene 
también un beneficio terapéutico. En el escenario 
pueden expresar sentimientos y llorar a los muertos; el 
teatro les da fuerza y les permite superar experiencias 

traumáticas. “En Tumaco no hay nadie que no esté 
afectado por la violencia”, explica Rivera. Todos han 
perdido a algún familiar, amigo o vecino. Los grupos 
de teatro tienen unos 40 integrantes, entre ellos niños 
y jóvenes de barrios marginales. Se reúnen por lo 
menos una vez por semana para ensayar nuevas obras 
o escenas y para mejorar las técnicas aprendidas. 
También las discusiones y el intercambio de ideas 
son elementos importantes de las reuniones. Por su 
trabajo comprometido, los grupos de teatro gozan de 
gran prestigio en la región y reciben invitaciones para 
presentarse en otras ciudades. El obispo de Tumaco 
hizo un llamado a los sacerdotes para integrar el teatro 
a la celebración de la misa, lo que resulta atractivo 
especialmente para los niños y jóvenes. Norma Rivera 
sabe que algún día tendrá que salir de Tumaco. Por 
eso comparte sus conocimientos con las personas 
interesadas. Así las comunidades contarán con las 
herramientas para seguir haciendo “teatro para la paz”.

www.ageh.de

En la diócesis de Tumaco, la pedagoga teatral Norma Rivera 
forma a jóvenes multiplicadores para el trabajo de paz
Foto: AGEH/Peter Marz Servicio Civil para la Paz (ZFD)

El ZFD es una iniciativa compartida de siete 
organizaciones, entre ellas la AGEH, que cuenta 
con el apoyo financiero del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Su 
misión es contener la violencia sin uso de medios 
militares y fortalecer las fuerzas civiles de la 
sociedad para solucionar los conflictos de manera 
pacífica. Actualmente más de 200 expertos ZFD en 
41 países apoyan los esfuerzos de los socios locales a 
favor de la paz.
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MISEREOR

Los derechos humanos y la dignidad humana son 
inseparables

El sudeste colombiano es una región de difícil acceso, 
rica en recursos naturales y con una gran diversidad 
biológica y cultural. Sin embargo la situación de la 
zona es preocupante. Grupos armados ilegales de 
reciente formación se disputan con la guerrilla el 
control territorial y el negocio de las drogas. Sobre todo 
la población de las áreas rurales está expuesta a un 
círculo vicioso de intimidación, violencia, corrupción, 
impunidad y reiteradas violaciones de los derechos 
humanos.

Por miedo a los enfrentamientos armados 
muchas familias huyeron de sus pueblos natales y ya 
no se atreven a regresar. En Granada los desplazados 
se han instalado en una serie de barrios informales. 
Entre ellos hay familias que de un día para otro 
tuvieron que huir para proteger a sus hijos varones del 
reclutamiento forzado de la guerrilla. Otros fueron 
víctimas de estafadores quienes les vendieron terrenos 
ubicados en zonas de inundación. Las condiciones 

socioeconómicas extremadamente difíciles, la 
inseguridad permanente y el temor de un nuevo 
desplazamiento no permiten una vida digna.

Las familias desplazadas y campesinas reciben 
asistencia de parte de la Pastoral Social de la Diócesis 
de Granada, la cual a su vez cuenta con el apoyo 
de MISEREOR y de la Katholische Zentralstelle für 
Entwicklungshilfe (Central católica alemana de 
cooperación al desarrollo). Una de las tareas es la 
protección legal de las víctimas. De esta forma se pudo 
evitar que los habitantes de los barrios de desplazados 
fueran expulsados otra vez sin contar con una vivienda 
alterna.

No obstante el enfoque del trabajo consiste 
en la atención psicosocial de las víctimas del 
desplazamiento. El equipo de Pastoral Social les ayuda 
a superar las experiencias traumáticas y a desarrollar 
nuevas perspectivas de vida. Para lograr una 
convivencia pacífica se requiere tanto del desarrollo 
de competencias sociales como de la creación de las 
condiciones básicas para una vida digna. El objetivo es 
participar activamente en la reconstrucción del tejido 
social y comprometerse con la defensa de los propios 
derechos cívicos, por ejemplo en los comités locales de 
desplazados.

www.misereor.de

Familia de desplazados con su vivienda improvisada en 
Granada (Departamento del Meta)
Foto: Florian Kopp/MISEREOR

Líderes democráticos
Un elemento central del trabajo de MISEREOR es 
la capacitación de líderes democráticos y agentes 
sociales en el manejo de los mecanismos de 
protección legal, para hacer más eficaz su lucha a 
favor de la justicia y la dignidad humana. Gracias 
al compromiso de la iglesia local, muchas de las 
familias afectadas han comprendido el origen 
de sus problemas y la percepción individual ha 
dado paso a una visión colectiva. A pesar de las 
grandes dificultades, las personas se organizan en 
grupos de autoayuda, asociaciones femeninas y 
comités municipales. Así visibilizan y denuncian 
violaciones de los derechos humanos y contribuyen 
al fortalecimiento de las comunidades a través de 
la participación ciudadana. Están concientes de 
que la construcción de condiciones de vida dignas 
requiere tanto de la organización eficaz como de 
la transformación de la situación política. De esta 
manera muchos pequeños pasos se suman en un 
nuevo tejido de esperanza y perspectiva.
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PAN PARA EL MUNDO

Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

El Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez 
fue fundado en 2001 como organización 
no gubernamental. Quiere contribuir a la 
transformación de Colombia en un Estado de 
Derecho operante, respetuoso y promotor del 
derecho humanitario internacional y de los derechos 
humanos. La justicia social, la justicia de género y 
la igualdad de derechos entre las diferentes etnias 
son otros valores esenciales para el Colectivo de 
Abogados. Otras áreas de trabajo son el medio 
ambiente, la protección de la biodiversidad, 
actividades educativas, capacitación interna y 
relaciones públicas.

La región prioritaria para las actividades del 
Colectivo es el Departamento de Norte de Santander 
ubicado en el noreste de Colombia, donde el Colectivo 
lucha por los derechos humanos de la población local. 
El departamento es uno de los focos del conflicto 
armado y del cultivo de coca.

Las fundadoras del Colectivo de Abogados tienen 
un compromiso personal muy fuerte con la lucha 
por la justicia y un vínculo estrecho con las víctimas 
del conflicto armado. Ya antes de la fundación del 
Colectivo, habían trabajado de forma honorífica en la 
defensa de los sectores vulnerables y de las víctimas 
de violaciones de derechos humanos. Hoy el Colectivo 
de Abogados goza de gran prestigio a nivel nacional e 
internacional.

En el periodo actual de vigencia del proyecto 
(2011-2013) la prioridad de las actividades consiste en 
la lucha contra la impunidad y la denuncia pública 
de violaciones de los derechos humanos. Las víctimas 
reciben asistencia legal y sus casos son llevados ante 
los tribunales. Así pueden tener un juicio conforme 
a los principios de un Estado de Derecho, con la 
posibilidad de que se esclarezcan los hechos. También 
se brinda apoyo para el fortalecimiento institucional 
de organizaciones defensoras de los derechos 
humanos, asociaciones de víctimas y movimientos 
sociales. Estas instituciones reciben capacitación para 
conocer instrumentos y mecanismos que les permitan 
identificar violaciones de los derechos humanos, 
denunciarlas y hacerlas visibles ante la opinión 
pública.

www.brot-fuer-die-welt.de

Marcha de protesta de indígenas, apoyada por el Colectivo de 
Abogados Luis Carlos Pérez
Foto: Pan para el Mundo Premio Shalom en Alemania

Recientemente, la Directora del Colectivo 
de Abogados, Judith Maldonado, obtuvo un 
reconocimiento muy especial. Fue distinguida 
con el Premio Shalom de la Universidad Católica 
de Eichstätt-Ingolstadt, uno de los premios 
de derechos humanos mejor dotados y más 
prestigiosos de Alemania. Maldonado recibió 
el premio en representación del Colectivo de 
Abogados. Debido a su trabajo, las abogadas 
frecuentemente se exponen a peligros: Amenazas, 
insultos, difamaciones y hasta agresiones físicas 
en plena calle son parte de la vida cotidiana de 
los integrantes del Colectivo. Por eso para la 
abogada y sus colegas el premio es más que un 
reconocimiento de sus labores. Es un escudo 
protector, ya que les brinda atención a nivel 
internacional.
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CáRITAS INTERNATIONAL

Campañas educativas sobre minas terrestres y 
protección de la población

Los departamentos del Meta, Caquetá, Cauca, Nariño 
y Putumayo, ubicados en el sur de Colombia, son los 
más afectados por minas terrestres. En esta región, 
Cáritas International, el fondo de socorro de Cáritas 
Alemania, ha iniciado un amplio proyecto educativo 
dirigido a los habitantes y en particular a las 
víctimas de minas antipersonales. Mediante talleres 
y campañas de información, los colaboradores de 
Cáritas Colombia instruyen a la población rural 
acerca de los riesgos por minas terrestres y explosivos 
no estallados, y divulgan medidas de autoprotección 
que han contribuido a reducir considerablemente 
la cantidad de víctimas. En las comunidades se 
impulsa la formación de grupos de autoayuda y la 
capacitación de multiplicadores, para fomentar los 
procesos de autoorganización. La campaña, que 
también es difundida por radio y televisión, llega a 
cerca de un millón de personas.

Simultáneamente, Cáritas Colombia apoya a las 
víctimas de las minas y a sus familias. Ello implica 
actividades de cabildeo, asesoría legal, relaciones 
públicas así como programas de capacitación y 
laborales para personas discapacitadas. Además, los 
terapeutas y trabajadores sociales de Cáritas ofrecen 
asistencia psicosocial. Uno de los objetivos centrales 
del trabajo de Cáritas es motivar a las víctimas de 
minas para que defiendan activamente sus derechos 

y los de otros afectados. De esta forma, y en estrecha 
cooperación con las comunidades y grupos locales, 
se podrán mejorar las condiciones económicas de las 
personas en las zonas minadas, cuyas posibilidades 
de desplazarse libremente y de realizar actividades 
agropecuarias resultan muy limitadas. Los diversos 
proyectos benefician a unas 2.000 víctimas de minas y 
sus familias. El trabajo de Cáritas cuenta con el apoyo 
del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. 

www.caritas-international.de

¿Dónde hay peligros? Las señas indican ranchos, puentes, 
cultivos, márgenes de caminos y bordes de bosques
Foto: Cáritas International

Muchos años de experiencia
Cáritas cuenta con muchos años de experiencia 
en sus labores educativas en zonas minadas. En 
Prizren (Kósovo), Cáritas International instaló 
un centro de información que funcionó con 
gran éxito durante varios años. Su objetivo fue la 
sensibilización de la población acerca de los riesgos 
por minas terrestres y granadas no estalladas. Los 
cursos impartidos llegaron a unas 62.000 personas.
En Afganistán, Cáritas International apoyó 
durante varios años el proyecto AABRAR a favor 
de las víctimas de minas terrestres. El proyecto 
combinaba la atención médica y psicosocial con el 
trabajo educativo. Hoy continúa en el marco de la 
asistencia psicosocial a las víctimas de la guerra.
En Guinea-Bissau, Cáritas International inició un 
proyecto de levantamiento de minas. Y en Bosnia, 
el fondo de socorro de Cáritas Alemania instaló un 
taller de fabricación de prótesis y brindó formación 
técnica a los empleados.
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DIAKONIE KATASTROPHENHILFE - APOyO EN EMERGENCIAS

Permanecer en tierra propia

Donde hay batallas, hay personas desplazadas, y 
Colombia no es la excepción. Desde hace varias 
décadas, la población civil sufre un conflicto armado. 
Sin embargo, las comunidades indígenas en el 
Departamento del Cauca oponen resistencia. En 
lugar de huir hacia zonas alejadas, permanecen en 
sus tierras, a pesar de los combates, amenazas, abusos 
y asesinatos. Porque saben que cuando las víctimas 
huyen, se pierde algo más que la tierra. Desaparecen la 
identidad, la cultura, las tradiciones religiosas; muchos 
jóvenes se incorporan a los grupos armados. A menudo, 
el destino de toda una comunidad pende de un hilo.

Sobrevivir en medio del conflicto
En 2001, Diakonie Katastrophenhilfe - Apoyo en 
Emergencias instaló su sede regional para América 
Latina en Bogotá, para seguir de cerca la compleja 
situación de Colombia. Su propuesta es brindar 
apoyo a los afectados antes de que se produzca el 
desplazamiento, para que las personas puedan seguir 
viviendo dignamente en su tierra. En el norte del 
Departamento del Cauca, Diakonie en conjunto con las 
comunidades indígenas ha desarrollado mecanismos 
de protección para sobrevivir en medio del conflicto. 
Una de las prioridades es la labor educativa en el área 
de las minas terrestres y explosivos no estallados. En 
los últimos cinco años, más de 13.000 estudiantes de 42 
centros educativos han sido sensibilizados. Las escuelas 
fueron declaradas espacios humanitarios, para poner 

coto a las actividades de los grupos armados. Los 
vecinos crearon mapas de riesgo, para identificar 
peligros y zonas vulnerables. Todas estas medidas 
dependen de la participación activa de la población. 
Participación y autodeterminación son los elementos 
clave para superar las dificultades.

Ayuda para los más débiles 
En la costa pacífica del Departamento del Cauca 
se brinda apoyo a comunidades indígenas y 
afrodescendientes que dentro de sus territorios ya 
fueron desplazadas y continúan amenazadas. Con 
el objetivo de garantizarles seguridad alimentaria, 
reciben asistencia en el área agropecuaria, desde la 
entrega de semillas para sus cultivos tradicionales 
hasta asesoría para mejorar las técnicas de producción. 
Se realizan obras de mejoramiento de las instalaciones 
sanitarias para prevenir la propagación de epidemias y 
enfermedades. Simultáneamente se busca una mayor 
organización en las comunidades, para que éstas 
puedan resistir la presión externa y llamar la atención 
sobre su situación. Muchas veces el destino de cientos 
de familias en zonas selváticas remotas permanece 
invisible.

www.diakonie-katastrophenhilfe.de

La asesoría técnica para la agricultura ayuda a mejorar 
la situación alimentaria de los municipios afectados en el 
Departamento del Cauca
Foto: Thomas Lohnes/DKH

Fortalecer las relaciones sociales
El fortalecimiento de las relaciones sociales e 
iniciativas locales es la propuesta central que 
Diakonie Katastrophenhilfe persigue en todos sus 
proyectos en Colombia. Tanto en los departamentos 
del Cauca, Meta, Caquetá y Tolima como en 
Bogotá y sus alrededores, este enfoque es la mejor 
manera para generar sostenibilidad a pesar de 
los tiempos limitados con que por su naturaleza 
cuentan los proyectos de ayuda en caso de 
desastres. Las personas desplazadas se organizan 
en iniciativas de producción, construyendo nuevas 
relaciones solidarias que al concluir el proyecto 
siguen operantes. Este factor, en conjunto con un 
mejoramiento de las condiciones alimentarias 
propias, resulta decisivo para la perspectiva de un 
futuro sin nuevos desplazamientos, ya que la unión 
hace la fuerza.
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EED – SERVICIO DE LAS IGLESIAS EVANGéLICAS EN ALEMANIA PARA EL DESARROLLO

“No bote el voto”

Los colombianos se sienten orgullosos de su tradición 
democrática y de la constitución de 1991, considerada 
a nivel internacional un modelo a seguir en cuanto 
expresión de un sistema político a la altura del Siglo 
XXI. Sin embargo, la democracia no se limita a la vida 
institucional, debe ser una realidad palpable para las 
y los ciudadanos. Uno de sus ingredientes básicos es el 
voto, que para muchos colombianos sigue siendo poco 
habitual.

Las razones son múltiples: Para muchos 
votantes, el sistema electoral reformado en 2003 
sigue siendo poco comprensible. Adicionalmente 
existe la percepción de que las campañas electorales e 
incluso las decisiones políticas están sujetas a fuerzas 
ajenas al derecho y la institucionalidad democrática. 
Tampoco han desaparecido ciertos vicios políticos 
como la compra de votos o el voto a favor de caudillos 
locales que a cambio prometen “contraprestaciones”. 
Para que todos los colombianos ejerzan su voto de 
manera activa e informada, se requerirá de grandes 
esfuerzos.

ésta es precisamente la misión de la Fundación 
Foro Nacional por Colombia (FORO). Tanto en las 
últimas elecciones presidenciales y del Congreso 
como en las elecciones regionales y municipales de 
2007, la organización realizó sendas campañas de 
educación política, bajo el lema de “No bote el voto”.

La campaña ayuda a muchos ciudadanos a 
definir criterios para un sufragio responsable, y 
al mismo tiempo trata de reducir el riesgo de una 
manipulación indebida de los procesos electorales. Y 
no sólo los votantes, sino también muchos ayudantes 
electorales se benefician con los programas de FORO, 
que proporcionan información comprensible sobre 
los principios, la organización y la realización de 
las elecciones. No hay que olvidar que en muchos 
centros de votación a la hora del conteo resulta que 
la cantidad de votos nulos supera los votos a favor del 
partido ganador.

FORO desarrolla y divulga materiales que 
fomentan la comprensión de las realidades políticas, 
o invita a los candidatos a presentar sus programas 
en debates públicos, una novedad en muchas 
zonas rurales. También se organizan encuentros 
y seminarios, en que los ciudadanos pueden 
intercambiar información sobre sus condiciones de 
vida. De esta manera se llega a entender cuáles son 
las prioridades de cada uno de los diferentes grupos 
y qué expectativas políticas tienen por ejemplo los 
estudiantes, las obreras de las fábricas de Bogotá o 
los habitantes de las zonas afectadas por el conflicto 
armado.

Durante las campañas electorales del 2010, FORO 
recibió invitaciones para entrevistas en la radio y la 
televisión, publicó un video y utilizó por primera vez 
las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube 
para divulgar información sobre las elecciones. 
Si se logra motivar a más ciudadanos a participar 
activamente en los procesos políticos, eso contribuirá 
a la profundización de la cultura democrática y al 
desarrollo pacífico en Colombia.

www.eed.de

El logotipo de la exitosa campaña de la Fundación Foro 
Nacional por Colombia (FORO) 
Gráfica: FORO

La campaña “No bote el voto” es tan sólo 
una de muchas actividades de FORO. Para su 
actual programa trienal, la organización no 
gubernamental cuenta con el apoyo del Servicio 
de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el 
Desarrollo (EED).
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FUNDACIÓN KOLPING

Educación como clave para el desarrollo

Kolping Internacional es una asociación educativa 
cuya misión es transformar el mundo a través de 
la educación. Por eso educación y formación son 
los elementos prioritarios de sus actividades. En 
palabras del fundador de la Obra Kolping, el beato 
Adolfo Kolping, quien en el Siglo XIX sentenció: 
“Educar significa crear, dar forma, destacar; y cuanto 
más preciso y perfecto sea este proceso, tanto más 
auténtico y real será el avance de la educación.” Por 
eso la educación no se puede considerar un asunto 
netamente formal, más bien se trata de un proceso 
integral y contínuo de mediación del conocimiento, 
en el cual el ser humano tiene la posibilidad de 
desarrollarse en todos los ámbitos de su vida: como 
individuo y como integrante de la sociedad.

Con el objetivo de generar un cambio social a 
través del conocimiento y la participación, desde 
1995 la Fundación Kolping de Colombia apoya esta 
propuesta educativa con recursos de la cooperación 
alemana para el desarrollo. La Fundación Kolping 
fomenta procesos educativos tanto formales como 
informales, entre ellos la construcción de la sociedad 
civil y la formación profesional. La realización 
concreta de esta propuesta educativa está a cargo del 
Colegio Técnico Adolfo Kolping en Mariquita.

El Colegio Técnico Adolfo Kolping está 
localizado en el municipio de San Sebastián de 
Mariquita en el Departamento del Tolima. El colegio, 
que desde 2001 opera programas de educación 
formal, cuenta actualmente con 403 alumnos y cubre 
los niveles de kínder y primaria así como los cuatro 

primeros grados (de un total de seis) de secundaria. 
Desde sus inicios el colegio se ha esforzado por ofrecer 
a sus alumnos una educación integral basada en 
valores como respeto a la dignidad humana, fomento 
de los derechos humanos, solidaridad y caridad. 
De esta manera se quiere formar a seres humanos 
capaces de dar lo mejor de sí para la transformación 
de la sociedad: personas con un alto grado de 
conciencia social y que opten por el compromiso 
social. 

El Colegio Técnico Adolfo Kolping es uno de 
los centros educativos privados más reconocidos 
del municipio. A lo largo de los años ha contribuido 
al incremento del nivel educacional de la región. 
A diferencia del colegio, el Centro de Desarrollo 
Comunitario Kolping ubicado en la localidad de 
Usme en Bogotá cuenta con programas no formales 
como construcción de la Sociedad Civil, actividades 
de preparación profesional, proyectos pedagógicos y 
cursos de formación profesional. 

www.kolpingcolombia.com

El Centro de Desarrollo Comunitario Kolping de Usme 
atiende a 140 niños 
Foto: Kolping

“¡Contribuid a crear un mejor futuro, 
contribuyendo a su educación!”
Adolfo Kolping
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Cooperación económica

DGRV – Confederación Alemana de Cooperativas:
Préstamos para pequeñas empresas

SES – Senior Experten Service:
Apoyo individualizado para la práctica

Foto: CFA, Medellín
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DGRV – CONFEDERACIÓN ALEMANA DE COOPERATIVAS

Préstamos para pequeñas empresas

La expansión del sistema bancario es uno de los 
objetivos declarados del Gobierno colombiano. A 
pesar de los avances de los últimos años, amplios 
sectores de la población siguen sin acceso al sector 
financiero formal y pueden obtener servicios 
financieros sólo en condiciones muy desfavorables. 
Ante este panorama, las cooperativas de ahorro y 
crédito constituyen una alternativa. Su organización 
descentralizada les permite la cobertura de zonas 
remotas, donde los bancos no están presentes. 
Para muchos pequeños y micro empresarios del 
sector comercial así como productores rurales, 
estas cooperativas son la única forma de obtener 
financiamiento para sus gastos operativos y de 
superar la dependencia de los agentes del sector 
financiero informal.

Desde 2006, la DGRV - Confederación Alemana 
de Cooperativas está presente en Colombia. Su 
socio local es VISIONAMOS, una cooperativa central 
con sede en Medellín, que es supervisada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y 
cuenta con la autorización para operar sistemas de 
pago masivo. Hasta la fecha, más de cien mil tarjetas 
de débito han sido distribuidas entre los miembros 
y clientes de las distintas cooperativas de ahorro y 
crédito locales. Para muchas personas es el primer 
contacto con este medio de pago, que además se 
maneja con comisiones muy inferiores a las que 
cobran otras entidades financieras. Las tarjetas de 
débito hacen que los pagos se vuelvan más sencillos y 
seguros. De esta forma no sólo se hace más cómoda la 
vida de muchas personas, sino que además se puede 
prescindir del transporte de grandes cantidades de 

efectivo. Pero sobre todo se gana tiempo valioso que 
puede ser destinado a la actividad productiva y así a la 
generación de ingreso. 

La DGRV brinda asesoría en materia de 
administración de negocios tanto a la cooperativa 
central como a las cooperativas afiliadas. Dos asesoras 
formadas por la DGRV sirven de interlocutoras 
permanentes para cualquier asunto relacionado con 
micropréstamos, sistemas gerenciales y planificación 
estratégica.

www.dgrv.org

Tendero cooperativista en el municipio de Barbosa 
(Antioquia)
Foto: CFA, Medellín

Fortalecimiento de la economía regional
Al integrar cooperativas del sector productivo, el 
beneficio para el grupo destinatario aumenta, ya 
que diferentes eslabones de la cadena de creación 
de valor pueden ser cubiertos por cooperativas. 
Así se fortalecen (o incluso se generan) circuitos 
económicos regionales. Al depositar el ahorro 
local en cooperativas, se pueden financiar las 
inversiones y el comercio locales y se genera ingreso 
para la región. Sirva de ejemplo la Cooperativa 
Lechera de Antioquia (Colanta). Sus miembros están 
arraigados en la zona, pueden invertir sus recursos 
en las cooperativas de ahorro y crédito del grupo 
VISIONAMOS, usar los cajeros automáticos de éste y 
realizar sus pagos con la tarjeta de débito. Además 
cuentan con acceso privilegiado a préstamos para el 
financiamiento de sus gastos operativos.
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SES – SENIOR ExPERTEN SERVICE

Apoyo individualizado para la práctica

El SES (Senior Experten Service) es una fundación de la 
industria alemana para la cooperación internacional. 
Desde hace 28 años, sus expertos jubilados prestan 
ayuda para la autoayuda. Para sus misiones de corta 
duración, el SES cuenta actualmente con más de 9.000 
expertos altamente especializados y con muchos años 
de experiencia en los más diversos campos. Desde 1984 
se han realizado 123 misiones en Colombia, de un total 
de más de 23.000 que se han llevado a cabo desde 1983 
a nivel mundial.

Mejoramiento de procesos
El experto SES Roland Pietschmann brindó apoyo a 
una mediana empresa colombiana de cien empleados. 
La empresa, que hasta entonces producía embutidos 
típicos, se había propuesto mejorar los procesos de 
producción y ofrecer productos que cumplieran con 
los estándares europeos. Puesto que ninguno de los 
trabajadores contaba con la formación requerida 
para la nueva gama de productos, el experto SES 
impartió a todo el personal una introducción en 
las bases teóricas y prácticas de la producción de 
carnes y embutidos. Además diseñó una nueva línea 
de productos como paté de hígado, jamón cocido, 
jamón asalmonado, salchicha, tocino ahumado 
y salami cocido, preparó estos productos con los 
trabajadores y documentó detalladamente los 
procesos. De esta forma después del término de su 
misión, los trabajadores se encontraban capacitados 
para preparar los productos de forma autónoma y con 
la misma calidad. Actualmente, los productos están 

disponibles en cadenas de supermercados, lo cual 
ayudó a incrementar la competitividad de la empresa.

Aumento de productividad
El experto SES doctor Peter Demarcyzk estuvo dos 
veces de misión en Colombia. En 2008 apoyó a una 
pequeña empresa de 45 empleados en la producción 
de partes de aluminio mediante las técnicas de 
compresión y de fundición en coquilla. A pesar de 
la buena calidad de la maquinaria y el igualmente 
buen desempeño de los trabajadores, hacían falta 
conocimientos técnicos de los procesos de fundición. 
Por esa razón, el experto centró sus labores en la 
capacitación del personal técnico y directivo en la 
teoría y práctica de la fundición. Asimismo capacitó 
a los constructores en la producción de moldes aptos 
para el uso en procesos de fundición. También dio 
recomendaciones en las áreas de control de calidad 
y organización de los procesos de producción. Los 
cambios introducidos a raíz de sus labores redundaron 
en una disminuición considerable del porcentaje de 
desechos y de los tiempos de acabado.

En su segunda misión en 2010 el doctor 
Demarcyzk apoyó a una pequeña empresa de 22 
empleados, que elabora productos de fundición de 
bronce, latón y aluminio. También en este caso gracias 
a un intenso trabajo en equipo con los empleados y 
directivos, se registró un aumento en la calidad de los 
productos y se logró reducir el porcentaje de desechos 
que había estado muy por encima del promedio.

www.ses-bonn.de

El experto SES doctor Peter Demarcyzk realizando labores en 
Colombia
Foto: SES

Contacto
La Cámara de Industria y Comercio Colombo-
Alemana brinda mayor información sobre los 
programas del SES (Senior Experten Service) a 
través del correo electrónico: ses@ahk-colombia.
com.
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Compromiso social

action medeor – Organización Alemana de 
Ayuda con Medicamentos:
Prevención de violencia de género

DAHW – Asociación Alemana de Asistencia 
al Enfermo con Lepra y Tubercolosis:
Una vida digna para personas con discapacidad

Don Bosco Mondo:
Perspectivas positivas a través de la educación

Peace Brigades International (PBI):
PBI en misión de acompañamiento en el 
resguardo indígena
 

Foto: Welthungerhilfe

terre des hommes:
Cerro Norte: Niños y adolescentes hacen 
florecer la vida 

Welthungerhilfe:
Siete escuelas mejoran las condiciones de 
aprendizaje para niños y jóvenes

weltwärts - el servicio de voluntarios para 
el desarrollo:
Cuando los jóvenes construyen puentes
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ACTION MEDEOR – ORGANIZACIÓN ALEMANA DE AyUDA CON MEDICAMENTOS

Prevención de violencia de género

A raíz del conflicto armado en Colombia, muchos 
grupos indígenas están expuestos a un elevado 
nivel de violencia, ya que sus territorios ubicados 
en la montaña colindan con las zonas de repliegue 
de la guerrilla, los nuevos grupos armados y los 
cárteles del narcotráfico. Particularmente para la 
población joven, esta situación implica el peligro 
de reclutamiento por alguno de los bandos, abusos 
sexuales o contactos sexuales voluntarios con 
algunos de los agentes. De esta manera aumenta el 
riesgo de embarazos no deseados y de infección con 
enfermedades de transmisión sexual, incluyendo 
VIH, por no mencionar las graves perturbaciones 
psicológicas consiguientes. 

Pero las décadas de conflicto armado también 
han creado un ambiente de violencia cotidiana 
e intrafamiliar. Esta nefasta situación afecta 
particularmente a las mujeres. En el Departamento 
del Cauca, el 28% de las mujeres entre los 15 y los 19 
años ya han estado embarazadas, ya sea de manera 
voluntaria o involuntaria. La cantidad de mujeres 
que han sido víctimas de violación es alarmante. 
Además los conocimientos de las personas acerca de 

sus derechos sexuales y reproductivos, métodos de 
anticoncepción, planificación familiar, enfermedades 
de transmisión sexual, VIH/SIDA, riesgos durante el 
embarazo y cuidado de la salud sexual y reproductiva 
son muy limitados.

En el marco del proyecto se llevan a cabo 
actividades de sensibilización y educación, 
respetando en todo momento los valores culturales 
de la población indígena. Mediante el diálogo se 
desarrollan estrategias para prevenir la violencia 
intrafamiliar y la propagación de enfermedades de 
transmisión sexual. Asimismo, se brinda asistencia a 
las personas afectadas.

Actualmente, unos 400 jóvenes así como líderes 
comunitarios y otros personajes influyentes de tres 
comunidades indígenas están siendo capacitados 
en materias como prevención de la violencia de 
género, salud sexual y reproductiva así como 
derechos sexuales y reproductivos. Se trata de 
jóvenes escogidos por las comunidades, maestros, 
encargados del área de familia, mujeres y salud de las 
instituciones de autogestión, líderes de movimientos 
juveniles, autoridades tradicionales, médicos 
tradicionales, coordinadores de las emisoras de radio 
locales, miembros de la Guardia Indígena así como 
personal del Ayuntamiento y del Hospital.

www.medeor.org

Los participantes de un seminario de género discuten la 
situación en sus comunidades
Foto: action medeor

Lecciones aprendidas
Como resultado del proyecto, se pondrá a 
disposición de los participantes y del público en 
general una documentación de la metodología 
utilizada, la propuesta pedagógica y las “lecciones 
aprendidas”. Durante tres años, el proyecto cuenta 
con el cofinanciamiento del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).
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DAHW – ASOCIACIÓN ALEMANA DE ASISTENCIA AL ENFERMO CON LEPRA y TUBERCOLOSIS

Una vida digna para personas con discapacidad

En Colombia, la lepra sigue siendo una enfermedad 
altamente estigmatizada. Las personas afectadas 
sufren rechazo; su acceso a la educación y al mercado 
laboral resulta muy limitado. Cada año, en Colombia 
se diagnostican casi 500 nuevos casos de lepra. 
Muchos de estos pacientes ya sufren discapacidades 
visibles.

Las labores de la DAHW – Asociación Alemana 
de Asistencia al Enfermo con Lepra y Tubercolosis 
- en Colombia se centran en tres áreas prioritarias. 
En el marco del Plan Nacional de Salud se capacita 
a los trabajadores del sector para el diagnóstico 
y tratamiento adecuados de la enfermedad. Otro 
elemento de gran importancia es la prevención 
de discapacidades, lo cual incluye cursos para los 
pacientes y sus familiares sobre el cuidado de heridas, 
el manejo de un taller de zapatos ortopédicos así 
como la distribución de prótesis y sillas de ruedas, 
según las necesidades. 

La DAHW también cuenta con un programa 
de rehabilitación socioeconómica, que opera a nivel 
nacional y cuyo objetivo es una mayor calidad de vida 
para los pacientes con lepra, para que éstos tengan 
una mejor posición dentro de la sociedad y puedan 
sostenerse con sus propios medios. 

El apoyo brindado por la DAHW ha mejorado 
palpablemente la vida de muchas personas. Una 

de ellas es Rigoberto L. (foto), quien al momento 
del diagnóstico vivía en un barrio marginal en 
un rancho de tablas y piezas de plástico. Teniendo 
que mantener a su esposa y sus cuatro hijos, no 
encontraba trabajo. En esta situación se acercó a la 
DAHW, cuyos funcionarios comprendieron que él no 
necesitaba sólo atención médica, sino también apoyo 
para la educación de sus hijos. él recibió un préstamo 
para abrir un pequeño negocio. Cuando su situación 
económica se había estabilizado, se le donaron 
materiales de construcción que le permitieron 
arreglar su casa. Hoy Rigoberto L. tiene una vida 
digna, tiene trabajo y sus hijos pudieron terminar sus 
estudios.

La historia de Rigoberto L. muestra que las 
discapacidades causadas por la lepra no son barreras 
insuperables. Con breves interrupciones, la DAHW 
está presente en Colombia desde 1960. Su sede central 
se encuentra en Bogotá. Desde ahí se coordinan 
las misiones del personal médico, técnico y social 
para la rehabilitación física y social de los pacientes 
a nivel nacional. Para el bien de los pacientes, la 
DAHW ha establecido alianzas estratégicas con otras 
organizaciones de beneficencia. 

www.dahw.de

El caso de Rigoberto L. muestra que las discapacidades 
causadas por la lepra no son barreras insuperables
Foto: DAHW/F. Kopp

Inclusión
Actualmente el equipo de la DAHW sensibiliza y 
asesora a diversas organizaciones de rehabilitación 
en Colombia, tanto públicas como privadas, para 
conformar una red de rehabilitación cercana a las 
comunidades y así brindar más apoyo a las personas 
con discapacidad, sea cual sea la causa de ésta. El 
objetivo no sólo es la integración de estas personas 
en sus comunidades, sino la transformación de la 
misma sociedad de tal manera que las personas con 
discapacidad formen una parte natural de ella. 
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DON BOSCO MONDO

Perspectivas positivas a través de la educación

Con 2,3 millones de habitantes, Medellín es la 
segunda ciudad más grande de Colombia. Se estima 
que unos 4.500 niños y adolescentes viven en la 
calle, de los cuales el 40% son niñas de entre siete 
y catorce años de edad. La Casa Mamá Margarita 
ubicada en el centro de la ciudad es una institución 
de las Hermanas Don Bosco que atiende a las niñas 
de la calle y en otras situaciones de riesgo. En cuatro 
diferentes fases, que responden a la situación 
psicológica y física de las niñas, las hermanas 
tratan de orientar el desarrollo de éstas, dándoles 
perspectivas positivas a través de la educación y la 
formación.

Actualmente unas cien niñas están siendo 
atendidas por el proyecto. Todas ellas provienen 
de zonas marginadas de la ciudad. La mayoría no 
ha terminado la escuela o incluso nunca ha ido a 
la escuela. Muchas de ellas desde muy jóvenes han 
acumulado experiencias negativas como violencia 
intrafamiliar, falta de cariño y amor, prostitución 
forzada y abusos sexuales. 

En la Casa Mamá Margarita las niñas no sólo 
encuentran un refugio ante los peligros de la calle, 
sino que viven en estructuras parafamiliares en un 
ambiente positivo que estimula la reconstrucción 
de su autoestima vulnerada. En tutorías que 
responden a la situación específica de las niñas se van 

superando las lagunas de conocimiento escolar hasta 
llegar a un grado que permite la reincorporación 
al sistema educativo regular. Las niñas mayores 
tienen la posibilidad de asistir a cursos de formación 
profesional para oficios como peluquería, panadería, 
cosmética así como manicure y pedicure. 

En los casos en que la reincorporación de 
la menor a su familia natural resulta viable, esta 
es la prioridad. De lo contrario las hermanas 
ayudan a las jóvenes a integrarse a la sociedad, 
apoyándolas en la búsqueda de un programa de 
formación, trabajo y vivienda. Paralelamente a 
los aspectos de educación y formación, el carisma 
salesiano es de gran importancia para la vida de la 
institución. Las jóvenes deben vivir en el seno de la 
comunidad, experimentando y desarrollando su 
propia personalidad a través de actividades lúdicas 
y deportivas. Tales actividades gozan de gran 
popularidad entre las jóvenes, quienes nunca antes 
han tenido la oportunidad de disfrutar sanamente 
de su tiempo libre. Todas las medidas tienen como 
finalidad sacar a las niñas de sus situaciones 
conflictivas y convertirlas en protagonistas de su 
propio desarrollo. Las oportunidades de educación y 
formación les brindan los medios para ganarse la vida 
y así encontrar una salida de la pobreza.

www.jugend-dritte-welt.de

Las actividades deportivas y lúdicas son el primer contacto 
con los niños de la calle
Foto: Don Bosco Archiv

Don Bosco Mondo apoya a la Casa Mamá Margarita 
desde Bonn. Mediante campañas de información, 
Don Bosco Mondo concientiza al público 
alemán para los temas de la cooperación para el 
desarrollo y la interdependencia global. Proyectos 
de aprendizaje global ponen a disposición de 
los maestros material didáctico orientado a la 
acción que promueve la educación en materia de 
desarrollo sostenible. 
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PEACE BRIGADES INTERNATIONAL (PBI)

PBI en misión de acompañamiento en el resguardo 
indígena

Berenice Celeyta es la presidenta de NOMADESC, una 
asociación de estudios sociales. Desde octubre de 
2009, la organización ha sido vigilada y perseguida 
por las “Águilas Negras Nueva Generación”, uno 
de las nuevos grupos armados ilegales. Tan sólo en 
2010, NOMADESC recibió doce amenazas de muerte. 
Berenice Celeyta asesora a organizaciones sociales, 
sindicales, cívicas, indígenas y campesinas, sobre 
todo en les departamentos de Valle del Cauca y Cauca. 
A través de su trabajo ha detectado y denunciado 
graves violaciones de los derechos humanos.

Por esta razón en 2009 las Peace Brigades (PBI) 
tomaron la decisión de aumentar la protección para 
Berenice Celeyta. Dos voluntarios PBI de Alemania 
y Estados Unidos, quienes en mayo de 2010 la 
acompañaron al resguardo indígena de Honduras, 
están a cargo de su protección en el norte del 
Departamento del Cauca. En los últimos dos años, la 
situación de derechos humanos de las organizaciones 
sociales en los departamentos de Valle del Cauca y 
Cauca se ha agravado. Se han reportado amenazas 
y atentados contra la vida de líderes indígenas, 
miembros de organizaciones afrocolombianas así 
como contra integrantes de organizaciones sociales y 
de derechos humanos. En 2009 tres personas fueron 
asesinadas en el resguardo indígena de Cerro Tijeras 
en el Departamento del Cauca. En general la situación 
de la población indígena en Colombia es preocupante. 

Los pormenores del acompañamiento a cargo 
de los voluntarios PBI pueden variar según el caso y la 
zona. En los departamentos de Valle de Cauca y Cauca, 

donde Berenice Celeyta reiteradamente ha recibido 
amenazas de grupos armados, ella es acompañada 
constantemente cuando participa en actividades 
de capacitación en zonas remotas. Una parte de las 
actividades de PBI consiste en conversaciones con 
autoridades civiles y militares colombianas, para 
llamar su atención sobre la situación de amenaza y 
el alto riesgo que corren los defensores de derechos 
humanos atendidos por PBI. El objetivo de estas 
conversaciones es que las entidades públicas tomen 
las medidas necesarias para proteger los derechos y la 
vida de los defensores de derechos humanos. 

www.pbi-colombia.de

Berenice Celeyta y Olga Araújo (Nomadesc) con Laura Naegele (PBI) en Cali
Foto: PBI

Protección a través de la opinión pública
En sus publicaciones tanto por internet como 
impresas PBI constantemente informa sobre las 
organizaciones atendidas y el trabajo realizado por 
éstas, para darlas a conocer entre amplios sectores 
del público. PBI también ofrece a las organizaciones 
atendidas la realización de talleres psicosociales 
sobre temas como manejo de miedo y amenazas o 
medidas de protección.
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TERRE DES HOMMES

Cerro Norte: Niños y adolescentes hacen florecer la 
vida 

Desde Cerro Norte se puede ver casi todo Bogotá. El 
barrio está ubicado en el noroeste de la ciudad capital. 
Fue fundado hace 45 años por pequeños agricultores, 
quienes tomaron posesión de la tierra soñando con un 
mejor futuro para miles de familias provenientes de los 
alrededores de Bogotá. 

El barrio fue declarado ilegal. Por eso sus 
habitantes se organizaron para instalar una red 
eléctrica y un sistema de tuberías de agua. Sin embargo 
muchos niños sufrieron maltratos y abandono. Fueron 
sobre todo las mujeres quienes desde los setentas 
fundaron asociaciones locales con el fin de defender 
sus derechos. Se instalaron járdines infantiles, centros 
juveniles y escuelas primarias gestionadas por los 
vecinos.

Al mismo tiempo que los megaproyectos 
urbanísticos como el metro, el sistema integral de 
transporte o el centro financiero tratan de insertar 
a Bogotá en la competencia internacional, los niños 

y adolescentes de barrios como Cerro Norte siguen 
sufriendo la violencia intrafamiliar y altas tazas de 
deserción escolar. La ausencia de oportunidades para 
los jóvenes forma el caldo de cultivo para problemas 
aún más graves: En los últimos años ha aumentado 
el número de hurtos, asaltos y homicidios. La 
incomprensión de los jóvenes se refleja en los titulares 
de los medios de comunicación, mientras que las 
entidades públicas sólo saben responder con medidas 
de represión. El uso de armas y el narcotráfico, las 
amenazas y los muertos muchas veces tienen el rostro 
de un niño.

La organización no gubernamental SEDEN es 
uno de los grupos de base que desde hace mucho 
tiempo acompañan a las comunidades como Cerro 
Norte. Actualmente SEDEN en cooperación con terre 
des hommes y el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) está implementando 
en Cerro Norte el proyecto “Derechos Humanos 
Colombia – Impedir la Expulsión”. El proyecto, 
en el cual además participan seis organizaciones 
del sudoeste colombiano, trata de fortalecer los 
vínculos con la tierra y la diversidad cultural y 
biológica, aprovechando pequeñas superficies para 
la producción ecológica de frutas y hortalizas. En 
este proceso, los niños tienen un papel destacado. Se 
fomentan el arte y la cultura al igual que el arraigo en 
la comunidad.

Huertas urbanas de verduras, frutas y plantas medicinales: 
Niños y adolescentes participan activamente en la realización 
de sus derechos
Foto: Florian Kopp/tdh

www.tdh.de

Transferencia de conocimientos entre las 
generaciones
Gracias a la iniciativa, las familias obtuvieron 
un ingreso adicional o pudieron intercambiar 
alimentos con los integrantes de otros proyectos 
afines. De esta manera, 300 niños y adolescentes 
así como sus padres lograron mejorar su situación 
nutricional. Existen cuatro cultivos donde los 
abuelos practican la agricultura al lado de los 
jóvenes y así “nos inculcan sus conocimientos y su 
paciencia, y todos los pequeños trucos del cuidado 
de las plantas”, expresa una adolescente.
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WELTHUNGERHILFE

Siete escuelas mejoran las condiciones de 
aprendizaje para niños y jóvenes

La ratificación de la Convención de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas por los gobiernos de 
América Latina ha llevado no sólo a un cambio en 
la percepción pública de la situación de los niños 
y jóvenes, sino también a un mejoramiento de su 
protección legal.

No obstante, una gran parte de los niños y 
jóvenes siguen viviendo en pobreza, sufriendo 
discriminación, violencia y la violación de sus derechos 
elementales. En muchos casos, tanto en zonas urbanas 
como rurales, los niños tienen que trabajar para 
asegurar la supervivencia de sus familias. No existe 
la posibilidad de escoger entre diferentes opciones 
académicas, técnicas y laborales. La pobreza y la lucha 
por el sustento diario así como los sistemas de valores 
patriarcales y autoritarios forman el caldo de cultivo 
para la violencia y la represión en las familias, en las 
escuelas y en el entorno social de los niños y jóvenes.

Medellín, la capital del departamento de 
Antioquia, tiene unos dos millones de habitantes. Otros 
dos millones, entre ellos muchos desplazados, viven en 
el área metropolitana, en gran parte en condiciones de 
pobreza. Casi la mitad de la población está conformada 
por menores de 19 años. Hasta una cuarta parte de los 
estudiantes de primaria no concluyen sus estudios 
por razones socioeconómicas. Según un informe del 
Concejo Municipal de Medellín del año 2008, la mitad 
de los 75.749 niños trabajadores no iban a la escuela. 
5.184 de ellos eran menores de 12 años. En cooperación 

con su socio colombiano, la ONG “Corporación Región”, 
Welthungerhilfe (la anterior Agro Acción Alemana) 
contribuye al mejoramiento de la situación de los niños 
y jóvenes en Medellín y Concordia.

Más de dos mil niños y jóvenes, 560 padres de 
familia, cien maestros de siete escuelas así como veinte 
representantes de autoridades educativas y sociales 
son informados y sensibilizados sobre los derechos de 
los niños, en particular los derechos a la educación 
formal, participación y educación no violenta. En 
siete escuelas, el tema de los derechos se discute 
ampliamente en las clases. Los concejos consultivos 
de las escuelas reciben apoyo para sus actividades 
así como para la realización de un foro en Medellín 
y Concordia, que se centra en los deseos e intereses 
de los menores. Niños y jóvenes con dificultades de 
aprendizaje, que ni en la escuela ni en el hogar reciben 
el apoyo suficiente, pueden participar en un programa 
especial. Diez profesores por escuela pueden asistir 
a actividades de capacitación para luego poner en 
práctica las iniciativas dirigidas al mejoramiento 
del trato y del clima escolar. Asimismo, el proyecto 
apoya a los concejos consultivos en la elaboración e 
implementación de propuestas para el mejoramiento 
escolar.

Con el apoyo de practicantes de las carreras de 
Psicología y Desarrollo Familiar las escuelas ofrecen 
horarios de consulta para alumnos y padres de familia, 
durante los cuales se pueden discutir problemas 
familiares. El proyecto también informa de manera 
puntual a los padres acerca de los derechos de sus hijos 
y apoya a dos redes de padres de familia.

www.welthungerhilfe.de

Niños y jóvenes, padres de familia, maestros y representantes 
de autoridades educativas y sociales son instruidos y 
sensibilizados acerca de los derechos del niño 
Foto: Welthungerhilfe

El proyecto forma parte del programa para el 
fomento de las oportunidades de desarrollo 
y condiciones de vida de niños y jóvenes en 
cuatro países latinoamericanos, realizado por 
Welthungerhilfe con recursos del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) y en cooperación con cinco socios locales 
en Bolivia, Perú, Brasil y Colombia. El proyecto 
actualmente se encuentra en su segunda fase que 
concluirá a finales de 2011.
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WELTWäRTS - EL SERVICIO DE VOLUNTARIOS PARA EL DESARROLLO

Cuando los jóvenes construyen puentes

En el folleto de presentación de weltwärts, el 
servicio de voluntarios para el desarrollo creado por 
el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ), se explica: “Los cambios y 
desarrollos nacen desde el centro de la sociedad. El 
Estado no puede ni debe hacerse cargo de todo. Al 
contrario: La pobreza, los conflictos socioculturales, 
la destrucción del medio ambiente y el cambio 
climático son retos para cada uno de nosotros, 
que debemos enfrentar en nuestra vida diaria. 
El compromiso de los jóvenes voluntarios nos da 
ánimo.” Desde 2008, weltwärts apoya con recursos 
económicos a organizaciones reconocidas que envían 
a jóvenes entre 18 y 28 años desde Alemania para que 
se desempeñen en proyectos de desarrollo. 

Desde 2009, la asociación Aguablanca e.V. del 
colegio Johanneum Gymnasium de Herborn envía 
a egresados del bachillerato a Cali. “Un niño sin 
educación es problema de todos”, fue lo que Ursula 
Vollmer, la fundadora de la asociación, tantas veces 
había escuchado durante su viaje a Colombia. El 
refrán se convirtió en el lema de Aguablanca, que 
desde hace más de veinte años no sólo apoya a los 
estudiantes de la escuela hermanada La Providencia 
de Cali, sino también sensibiliza a sus propios 

www.weltwaerts.de

Atención a grupos de alumnos en la Escuela La Providencia 
en Cali 
Foto: Aguablanca

Voluntariado
A través de weltwärts, jóvenes entre los 18 y 28 años 
de edad pueden realizar un voluntariado de entre 
seis meses y dos años de duración en un país en vías 
de desarrollo. La organización de envío los prepara 
para su misión y los acompaña durante todo el 
tiempo del voluntariado. Las áreas de trabajo de los 
voluntarios comprenden todos los campos vigentes 
de la cooperación para el desarrollo.

alumnos acerca de las condiciones de vida de los niños 
en otras partes del planeta.

Con sus labores en la Escuela La Providencia, 
los bachilleres enviados por Aguablanca atienden el 
sector educativo, uno de los cuatro campos de acción 
definidos por weltwärts. Los jóvenes apoyan a los 
maestros con tutorías grupales, imparten lecciones de 
Inglés para principiantes, enseñan a los estudiantes 
cómo se hace pan alemán y dan clases de flauta y 
violonchelo en el marco del proyecto de música de 
la escuela. En julio de 2011, Aguablanca enviará por 
tercera vez a dos bachilleres a Cali.

La ex voluntaria Johanna Klute resume sus 
actividades en Colombia: “Nuestra cooperación es 
como un círculo que deja algo a cuantos participen: 
Alegría, fuerza, esperanza. ¿Qué podría ser más 
gratificante que hacer el bien y al mismo tiempo 
recibir tanto? Tanto nuestra asociación como nuestra 
escuela hermanada en Aguablanca diariamente y de 
manera muy particular marcan la vida de muchas 
personas.”
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Educación y Ciencia

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD):
La Universidad del Norte como ejemplo de alianzas universitarias especializadas

dvv international - Instituto de Cooperación Internacional de la 
Asociación Alemana para la Educación de Adultos:
Herederos del Planeta

Deutsche Welle:
Noticias para la provincia

DGB Bildungswerk Bund - Servicio Educacional de la Federación Alemana 
de Sindicatos:
Trabajo digno como gran reto

Schule fürs Leben - Escuela para la Vida:
El Colegio de las Aguas de Montebello

Universidad del Rosario:
Apoyo integral para la población desarraigada

World University Service (WUS):
“Contacto con Alemania, mi segunda patria”

Foto: Deutsche Welle



52 | Juntos creando el futuro | La cooperación alemana en Colombia

SERVICIO ALEMáN DE INTERCAMBIO ACADéMICO (DAAD)

La Universidad del Norte como ejemplo de alianzas 
universitarias especializadas

Desde hace muchos años, la Universidad del Norte 
en Barranquilla mantiene relaciones provechosas 
con el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) y con distintas universidades alemanas. En 
1975, tan sólo diez años después de la fundación de 
la Universidad del Norte, a través de la Universidad 
de los Andes de Bogotá se realizó una estadía de 
docencia breve del catedrático de Matemáticas de la 
Universidad de Maguncia, doctor Peter P. Konder, para 
impulsar la formación de docentes de Matemáticas 
para las universidades colombianas. Desde entonces, 
la Universidad del Norte ha aprovechado al máximo 
las distintas modalidades de intercambio académico 
que ofrece el DAAD: Estadías de docencia breves y 
prolongadas, intercambio de científicos, movilidad 
estudiantil, becas de doctorado, y desde 2001 también 
el novedoso instrumento de las alianzas universitarias 
especializadas, apoyadas por el DAAD con recursos 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ).

Desde 2001 la Universidad del Norte ha solicitado 
y obtenido apoyo para cuatro diferentes proyectos. 
El primero de ellos fue la adhesión de la Universidad 
del Norte a un programa de maestría ya existente que 
se venía realizando entre la Facultad de Matemáticas 

www.daad.de

En la Universidad del Norte se pone en práctica el exitoso 
modelo de alianzas universitarias especializadas, para 
lograr mejoras estructurales en la docencia de matemáticas 
y ciencias
Foto: DAAD

Un impulso para el desarrollo regional
Los indicadores educativos del Caribe colombiano 
están muy por debajo del promedio nacional. Por 
eso la creación de programas de estudios de calidad 
no sólo favorece a la Universidad del Norte, sino 
que con ello se va cerrando una brecha existente 
en el sector educativo regional. A través de los 
programas tanto de pregrado como de maestría 
se van formando expertos, entre ellos docentes 
para las muchas otras universidades de la región 
costeña. Mediante los programas de maestría en 
Matemáticas y Física, apoyados por el DAAD y el 
BMZ, actualmente más de cuarenta profesores de 
diez diferentes universidades se están preparando 
para alcanzar un mayor nivel académico y docente.

de la Universidad Gutenberg de Maguncia y la 
Universidad Nacional de Medellín, junto con el 
lanzamiento de un programa propio de pregrado en 
Matemáticas (periodo 2001-2004). Siguió la creación 
de un programa de maestría en Física Aplicada en 
cooperación con la Facultad de Física de la Universidad 
de Maguncia (periodo 2006-2009), proyecto al cual 
posteriormente se unió el Instituto Hahn-Meitner 
(hoy Centro Helmholtz de Berlín). El tercer paso 
fue el fortalecimiento de un programa de maestría 
en Matemáticas en cooperación con el Instituto de 
Matemáticas Aplicadas de la Universidad Leibniz de 
Hannover (periodo 2008-2011). Finalmente (periodo 
2007-2010) en cooperación con la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Maguncia, se fomentó la labor de 
las áreas de Medicina Ambiental y Laboral, creando así 
un nuevo programa de maestría.

Las alianzas universitarias especializadas se han 
perfilado como un instrumento eficiente y flexible 
de fomento de las relaciones académicas bilaterales. 
Cada uno de los cuatro proyectos realizados en la 
Universidad del Norte ha tenido efectos positivos 
tanto directos como indirectos. La exitosa creación 
del pregrado (a partir de 2007) y de la maestría 
en Matemáticas, así como de la maestría en Física 
Aplicada (a partir de 2008), sólo ha sido posible gracias 
a los proyectos mencionados.
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DVV INTERNATIONAL - INSTITUTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ALEMANA PARA LA 

EDUCACIÓN DE ADULTOS

Herederos del Planeta

“Herederos del Planeta” es el nombre que un grupo 
de niños y jóvenes del departamento de Nariño en el 
sur de Colombia se ha dado. Un nombre que refleja su 
compromiso con un futuro digno de vivir, no sólo para 
ellos, sino también para las siguientes generaciones. 
Todos ellos tienen entre cinco y 25 años de edad y 
viven con sus familias en las cercanías de la Laguna La 
Cocha, ubicada en la zona fría y lluviosa de los bosques 
de niebla y páramos de la vertiente occidental de los 
Andes. Se trata de una región caracterizada por su gran 
biodiversidad y las generosas existencias de agua, por lo 
cual varias áreas han sido declaradas zonas protectoras. 
Descrita por los viajeros como “paisaje de ensueño”, la 
tierra de los Herederos del Planeta es ecológicamente 
frágil. Amenazada constantemente por la explotación 
desmesurada de sus materias primas y recursos 
naturales, la región además es el escenario de fuertes 
conflictos sociales.

Los habitantes de la zona, agricultores e 
indígenas, desde hace más de treinta años luchan por 
la preservación del sustento de sus vidas. Ahora sus 

hijos y nietos han tomado la decisión de ser dueños 
de su destino. Quieren conocer mejor su entorno y 
los recursos que contiene, para poderlos cuidar pero 
también aprovechar. Para los Herederos del Planeta eso 
significa en primer lugar aprender e investigar. Ellos 
utilizan indicadores biológicos para medir la calidad del 
agua, levantan registros de plantas y analizan la calidad 
de los suelos. Observan cómo las aves utilizan recursos 
vegetales y plantan huertas escolares para cultivar 
y estudiar las plantas útiles. Pero además organizan 
talleres de títeres, danza y música para compartir sus 
conocimientos con otros jóvenes y desarrollar visiones 
para el futuro.

Más allá de la experiencia y el aprendizaje 
propios, siempre se trata también del intercambio y 
la transferencia de conocimientos entre jóvenes, pero 
también entre distintas generaciones, de los abuelos y 
padres a sus hijos y nietos. Por esta razón, una huerta 
de plantas medicinales instalada por los Herederos del 
Planeta lleva el nombre “La Memoria de los Abuelos para 
los Niños”. 

El innovador proyecto educativo es el 
fruto de una iniciativa de la Asociación para el 
Desarrollo del Campesino (ADC), organización 
que lo sigue acompañando. Actualmente cuenta 
con la participación de más de 500 niños y jóvenes 
organizados en diferentes secciones locales. Con su 
propuesta intergeneracional e integral, el proyecto 
permite a los jóvenes desarrollar no sólo sus capacidades 
y habilidades, sino también sus criterios y puntos de 
vista, lo cual resulta imprescindible para su papel como 
futuros protagonistas de desarrollo sostenible. 

El proyecto “Herederos del Planeta” forma parte de 
un programa mucho más amplio realizado por ADC 
en cooperación con dvv international. Su objetivo es 
capacitar y apoyar a los habitantes de la región de La 
Cocha para que puedan proteger el sustento de su vida 
de manera sostenible y generar ingresos propios sin 
poner en riesgo la integridad de los ecosistemas. 

www.dvv-international.de

Los jóvenes Herederos del Planeta analizando la calidad del 
agua 
Foto: ADC

Blue Globe
En octubre de 2010 ADC fue distinguido con el Blue 
Globe, galardón otorgado por la red World Wetland 
Network (WWN) en el marco de la Conferencia 
sobre Biodiversidad de las Naciones Unidas, que se 
celebró en Nagoya (Japón). En repetidas ocasiones 
ADC ha obtenido importantes reconocimientos 
internacionales por su labor a favor del desarrollo 
sostenible.



54 | Juntos creando el futuro | La cooperación alemana en Colombia

DEUTSCHE WELLE

Noticias para la provincia

Durante cuatro semanas, los mineros de Montelíbano 
(Córdoba) tuvieron que vivir sin los programas de 
su canal local Telemontelíbano. En lugar de las 
acostumbradas informaciones sobre la actualidad de la 
región, sólo pudieron ver videoclips, las 24 horas del día. 
La razón fue sencilla: Por invitación de DW-Akademie, 
Vanessa Ramos Hernández y Francisco Alejandro 
Martínez Zapata, los únicos trabajadores de la emisora, 
habían viajado a Barranquilla para asistir a un curso de 
capacitación. 

En Colombia las emisoras ciudadanas locales a 
menudo cumplen una importante función informativa 
y podrían convertirse en elementos clave en el camino 
hacia la paz y más democracia. Sin embargo la mayoría 
de los trabajadores de las pequeñas estaciones de 
radio y televisión no cuenta con una sólida formación 
periodística. “El acceso a información confiable y 
relevante es sumamente valioso para las personas 
en zonas rurales”, explica Matthias Kopp, Gerente de 
Proyecto de DW-Akademie: “Las emisoras ciudadanas 
son una plataforma importante para la información, el 
debate y la educación. Son capaces de impulsar procesos 
democráticos y pacíficos.” Sin embargo para que esto 
suceda, se requiere de un nivel básico de formación 
periodística.

Ni Vanessa Ramos Hernández, de 19 años, ni 
Francisco Alejandro Martínez Zapata, de 22, ambos 

de Telemontelíbano, cuentan con una formación 
periodística o técnica. En el canal realizado con sus 
propios medios durante mucho tiempo ni siquiera había 
un noticiero. En el marco de un proyecto de tres años 
de duración, DW-Akademie ofrece sesiones periódicas 
de entrenamiento para ellos y otros trabajadores de 
televisoras locales. De esta forma los jóvenes periodistas 
de Telemontelíbano aprendieron cuáles son las 
oportunidades que la televisión ofrece tanto para ellos 
como para su pueblo natal. Mientras en su emisora 
corría un videoclip tras otro, ellos desarrollaron temas, 
realizaron trabajos de investigación y produjeron las 
primeras cápsulas. “Aquí tradicionalmente la televisión 
no es más que un periódico con imágenes”, explican 
los periodistas. En las sesiones de entrenamiento ellos 
conocieron las bases de un periodismo vivo y orientado 
hacia los espectadores. Algunos meses después, durante 
la segunda unidad de sesiones, produjeron un programa 
informativo de 30 minutos. Hoy Telemontelíbano 
cuenta con su propio noticiero, por primera vez en la 
historia del canal.

www.dw-world.de

Formación profesional frente a la cámara 
Foto: Deutsche Welle

DW-Akademie es el centro internacional de 
Deutsche Welle para el desarrollo mediático, 
la asesoría y la formación y capacitación de 
periodistas. Cuenta con una amplia gama de 
proyectos de entrenamiento y asesoría a nivel 
mundial. En Colombia, DW-Akademie apoya a 
los medios ciudadanos locales y a la televisión 
pública nacional con programas de entrenamiento 
periodístico y asesoría organizacional.
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DGB BILDUNGSWERK BUND - SERVICIO EDUCACIONAL DE LA FEDERACIÓN ALEMANA DE SINDICATOS

Trabajo digno como gran reto

En medio de la realidad caracterizada por el conflicto 
con los nuevos grupos armados ilegales, los grupos 
guerrilleros de izquierda y los cárteles de las drogas, 
el fortalecimiento de los agentes de la Sociedad 
Civil colombiana resulta de gran importancia 
para el desarrollo social del país. Sin embargo, los 
representantes sindicales y de personal siguen 
sufriendo amenazas y persecusión. Su participación en 
los procesos de toma de decisiones a nivel empresarial, 
social y político es muy escasa. A través de programas 
de información y asesoría sobre derechos laborales 
y sindicales, el DGB Bildungswerk Bund -  Servicio 
Educacional de la Federación Alemana de Sindicatos - 
apoya a sus socios colombianos en el fortalecimiento 
de la capacidad de acción sindical. El desarrollo 
social requiere de capacitación. Sólo cuando los 
representantes de personal y los sindicalistas conozcan 
las disposiciones legales vigentes, podrán exigir 
debidamente su cumplimiento. 

En cooperación con las organizaciones sindicales 
nacionales Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y 
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 
el DGB Bildungswerk Bund apoya seminarios de 
capacitación sobre temas económicos, sociales, legales 
y laborales en distintas partes de Colombia. “Estos 

programas de formación son de gran importancia ya 
que nos ayudan a capacitar a nuestros compañeros 
de base”, explica Nohora, representante del sindicato 
metalúrgico colombiano.

Gracias a los programas puntuales de 
información y capacitación de los representantes 
de personal, realizados por la Escuela Nacional 
Sindical en cooperación con el DGB Bildungswerk 
Bund, también se dan cambios en las empresas. 
Tradicionalmente, temas como salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo figuran en un segundo plano. 
Los representantes de personal y los sindicalistas 
aprovechan las actividades de capacitación para 
impulsar medidas de salud ocupacional e incluir esta 
temática en las negociaciones con los empresarios. 
De esta manera se han logrado mejores condiciones 
laborales.

Paralelamente a las actividades de capacitación, 
la asesoría legal es otra prioridad del proyecto. Cada 
vez más personas visitan la pequeña oficina del 
Centro de Atención Laboral (CAL) en las cercanías del 
Ministerio del Trabajo en Medellín. En este centro los 
trabajadores gratuitamente encuentran información 
acerca de sus derechos laborales y cómo exigir su 
cumplimiento. Un pequeño equipo de abogados y 
estudiantes de Derecho atiende inquietudes como 
salarios vencidos o incumplimiento de obligaciones 
sociales.

www.dgb-bildungswerk.de

Trabajador en un cañaveral en Colombia 
Foto: Jochen Schüller

Compromiso a nivel mundial
Desde hace varias décadas la Red Norte-Sur del 
del DGB Bildungswerk Bund apoya proyectos e 
iniciativas sindicales en países en vías de desarrollo 
o en transición en América Latina, Asia, Europa 
Sudoriental y África Meridional. Los socios reciben 
apoyo para el desarrollo de estrategias viables para 
el futuro y para programas de capacitación, ya 
que ésta es la base de cualquier desarrollo social. 
El trabajo parte de la premisa de que los derechos 
humanos y sindicales, los estándares sociales 
mínimos, las normas laborales básicas así como el 
principio de la sostenibilidad deben ser respetados 
y promovidos en cualquier parte del mundo.



56 | Juntos creando el futuro | La cooperación alemana en Colombia

www.tdh.de

SCHULE FüRS LEBEN - ESCUELA PARA LA VIDA

El Colegio de las Aguas de Montebello

El conocimiento es la base de un mejor futuro y de 
la paz. Así piensa Andrés Bäppler, hijo de madre 
colombiana y padre alemán, quien en 2003 fundó la 
asociación Schule fürs Leben (Escuela para la Vida). 
Junto con su esposa Ulla Schuch, su hermanastro 
colombiano Carlos Villota y un puñado de buenos 
amigos Andrés Bäppler comenzó a recoger donaciones 
para hacer realidad su visión: Construir una escuela 
para Montebello, un barrio de desplazados en la 
periferia de Cali. Aquí había vivido Andrés Bäppler 
antes de que su padre se lo llevara a Alemania 
cuando tenía seis años. El niño debía tener una buena 
educación. Andrés se hizo arquitecto, posiblemente 
desde ya pensando en esta escuela que quería 
construir.

El Colegio de las Aguas de Montebello es una 
escuela particular. El edificio está construido de 
guadua, la caña gigante sudamericana, que crece 
directamente en frente de las instalaciones. Se trata 
de una materia prima renovable que no sólo es 
extremadamente resistente, sino que aparentemente 
también estimula la imaginación. Gracias al apoyo 
financiero del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), en 2006 se inauguró 
el moderno edificio de aulas y en 2009 el comedor 
multifuncional con cocina propia. 

Fueron los hombres de Montebello quienes bajo 
la dirección de expertos construyeron el edificio. 
Para muchos de ellos este trabajo, que aprendieron 

sobre la marcha, fue la primera oportunidad de tener 
un ingreso propio. Las mujeres atienden la cocina o 
cuidan a los 220 alumnos por la tarde. Para muchos 
niños, el colegio se ha convertido en un segundo 
hogar. Aquí no sólo asisten a sus clases impartidas por 
profesores capacitados y reciben dos comidas calientes 
por día, sino también experimentan atención, aprecio 
y la sensación de ser importantes. El cuerpo docente 
dirigido por Simona Mosquera está conformado por 
maestros altamente comprometidos. Muchos de ellos 
han acompañado el proyecto desde sus inicios y han 
vivido en carne propia los altibajos inevitables, desde 
la lucha por el reconocimiento oficial hasta el giro 
de su primer salario, desde el levantamiento de las 
primeras estelas de guadua hasta el acto protocolario 
de inauguración del colegio.

www.schulefuersleben.de

La entrega de diplomas es motivo de gran alegría en el Colegio de las Aguas. Las togas hechas en casa son de papel, ya que las 
togas de tela serían demasiado caras
Foto: Colegio de las Aguas

Más allá de la primaria
Si bien el Colegio de las Aguas inició como escuela 
primaria, para los próximos años está prevista 
la ampliación de la cobertura mediante un 
programa de secundaria. Ya se están impartiendo 
las lecciones de sexto grado. Pero también a los 
jóvenes sin formación ni trabajo el colegio ofrece 
oportunidades para el futuro: Desde 2009 se 
manejan talleres en los que hombres y mujeres 
aprenden el oficio de la construcción con guadua. 
Y desde 2010 también existen escuelas taller de 
cocina, fabricación de tejas y carpintería. 
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UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Apoyo integral para la población desarraigada

El programa realizado por la Universidad del Rosario, 
que cuenta con el cofinanciamiento parcial de la 
Embajada de Alemania en Bogotá, representa la 
segunda fase de un proyecto para la reconstrucción de 
la estructura social de grupos desarraigados en Bogotá 
y Medellín. Fue desarrollado en la localidad de Usme 
en el sur de Bogotá, siguiendo una estrategia basada 
en tres líneas de trabajo: 1. Seguridad alimentaria y 
generación de ingresos mediante agricultura urbana; 
2. Mejoramiento de las condiciones de salud mediante 
el fortalecimiento de las estrategias de fomento y 
previsión a nivel comunitario e institucional; 
3. Fortalecimiento de procesos asociativos y redes 
sociales. 

Resultados
Ampliación de conocimientos y competencias:
Los grupos participantes lograron ampliar sus 
conocimientos y competencias en las siguientes áreas: 
a. Áreas técnicas correspondientes al programa, 
b. Área de gestión, c. Área de participación política. 

Mejoramiento de las condiciones de salud: Como 
resultado de la capacitación práctica de 600 madres 
de familia -en su mayoría madres cabeza de hogar- a 
cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
en un 70% de los hogares se lograron mayores 
conocimientos y mejores prácticas en temas como 
alimentación, vacunas, higiene básica y prevención de 
enfermedades. Mediante este proceso multiplicador, el 
programa llegó a más de 5.000 personas involucradas 

en la atención de niños. A nivel institucional se 
logró el fortalecimiento de la atención médica, el 
mejoramiento operacional y una mayor calidad en 
la atención específicamente en el segmento de niños 
menores de cinco años. 

Generación de ingresos: 120 familias de la localidad 
de Usme producen verduras, tubérculos, especias y 
hierbas medicinales en 45 áreas de cultivo (15 lotes 
pequeños y 30 terrazas) con un total de 9.000 m. El 
volumen de producción llega a 815 kg mensuales. Las 
familias comercializan sus productos en instalaciones 
comunitarias y mercados locales.

Fortalecimiento de procesos asociativos y redes 
sociales: La red de los agricultores urbanos de 
Usme se ha convertido en un proyecto piloto en 
Bogotá. Es la única organización de agricultores 
urbanos de la capital que permanentemente ofrece 
la venta de productos ecológicos, con énfasis en la 
comercialización. En 2009 recibió el Premio Cívico por 
una Ciudad Mejor. 

Apoyo a las políticas de desarrollo a nivel local y 
nacional: El programa Desarraigados fortalece las 
políticas públicas a nivel local y nacional. El Plan 
Nacional de Salud Pública contiene la estrategia 
Atención Integral a Enfermedades Prevalentes en la 
Infancia (Aiepi). En cuanto a la agricultura urbana, 
el programa complementa las políticas públicas de 
seguridad alimentaria con dos importantes elementos: 
La agricultura urbana como actividad productiva y la 
experiencia de una organización social legal dedicada 
a la producción y comercialización de productos 
ecológicos.

www.urosario.edu.co

Una familia de la localidad de Usme cultivando verduras 
Foto: Universidad del Rosario

Efectos del proyecto sobre las instituciones y 
actores de política de desarrollo: La Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional incluyó el programa en su Guía de 
Buenas Prácticas de Colombia para la Cooperación 
Sur-Sur. 

2
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WORLD UNIVERSITy SERVICE (WUS)

“Contacto con Alemania, mi segunda patria”

Luego de concluir sus estudios en Alemania, muchos 
estudiantes extranjeros provenientes de países en 
vías de desarrollo retornan a su patria para impulsar 
un cambio positivo y participar activamente en los 
procesos de desarrollo económico y democratización. 
Pero también han de ganar lo suficiente para 
garantizar el sustento propio y el de sus familias. 

Para facilitar el retorno a pesar de las frecuentes 
barreras estructurales y económicas, el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) ha creado mecanismos de apoyo: Desde los 
años 70, el Centrum für Internationale Migration 
und Entwicklung (Centro Internacional para las 
Migraciones y el Desarrollo, CIM) maneja el Programa 
Retorno y Reintegración de Expertos, el cual acompaña 
el inicio de labores en el país en vías de desarrollo 
mediante subsidios para los gastos de transporte y 

mudanza, y hasta paga un complemento salarial en 
aquellos casos en que el nuevo puesto de trabajo es de 
comprobada relevancia para las políticas de desarrollo. 

Adicionalmente existe la posibilidad de obtener 
recursos del Programa para el Equipamiento del Puesto 
de Trabajo. Los expertos retornantes de África, Asia, 
América Latina y algunas partes de Europa del Este 
pueden recurrir a este mecanismo si su empleador 
no tiene la capacidad de proveer el equipo apropiado 
para el lugar de trabajo. Por encargo de CIM, la sección 
alemana de World University Service (WUS) realiza la 
asesoría de los expertos, la tramitación de la solicitud, 
la adquisición de los bienes e incluso el seguimiento al 
proceso durante tres años.

Tal es el ejemplo de un físico colombiano 
egresado del programa de doctorado de la Universidad 
de Heidelberg, quien hoy labora en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Con su módulo 
de trabajo electroquímico no sólo transmite 
conocimientos de Ingeniería hechos en Alemania, 
sino también impulsa nuevas técnicas de enseñanza, 
aumenta el renombre internacional de la institución 
y hasta apoya a la industria nacional en el campo 
de la producción de superficies. El Programa para 
el Equipamiento del Puesto de Trabajo permite a 
los expertos poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en Alemania. Pero también tiene un 
impacto en el mercado laboral, ya que el empleador 
tiene un incentivo más para dar empleo a un experto 
retornante. Después de dos años, el equipamiento se 
convierte en propiedad del empleador, creando así una 
situación en que todos salen ganando.

www.wusgermany.de

Diana María Gómez-Mesa, ingeniera de productos de Drogas 
Continente Veterina S.A., recibió equipo de laboratorio para 
el desarrollo y la producción de productos farmacéuticos 
Foto: WUS

Los expertos mismos opinan favorablemente 
sobre el apoyo brindado por el Programa de 
Retorno y Reintegración de Expertos. Una experta 
con estudios en Pforzheim, y que hoy labora como 
investigadora farmacéutica de una empresa 
privada en Sabaneta, califica el Programa de 
Retorno y Reintegración de Expertos como un 
“programa de cooperación excelente”, que permite 
desarrollar la empresa, ampliar los conocimientos 
personales de los expertos, abrir nuevos caminos 
económicos hacia el futuro y además mantener 
el contacto profesional con Alemania a través de 
los mecanismos de cooperación científica. Dichos 
contactos cuentan además con el apoyo que WUS 
através de su Programa de Retorno y Reintegración de 
Expertos. 



Las organizaciones de la cooperación 
alemana para el desarrollo



La Embajada de Alemania en Bogotá es la 
representación oficial del Gobierno Federal 
alemán en Colombia. En materia de cooperación 
para el desarrollo, trabaja en estrecha 
coordinación con el Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores (AA) y el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 
La Embajada está en contacto permanente con 
sus socios colombianos y estudia las solicitudes 
de apoyo. Sus actividades también tienen la 
finalidad de explicar las políticas del Gobierno 
Federal y de impulsar un diálogo acerca del 
desarrollo sostenible, con interlocutores que 
van desde ministerios del Gobierno de Colombia 
hasta representantes de organizaciones no 
gubernamentales. Otras funciones de la Embajada 
incluyen la coordinación de las actividades de 
los diferentes actores de la cooperación alemana 
para el desarrollo así como su integración con los 
programas de otros donantes bi y multilaterales. 
La Embajada también interviene en la creación 
de los instrumentos de derecho internacional 
requeridos para la cooperación financiera y 
técnica, como convenios y cambios de notas. 
Además apoya el trabajo de las instituciones 
alemanas.

Embajada de la República Federal de Alemania
Cra. 69 No. 25B-44
Edificio World Business Port, Piso 7
Bogotá, Colombia
Teléfono +57-1-423-26-00
Fax +57-1-429-31-45
www.bogota.diplo.de

La Organización Alemana de Ayuda con 
Medicamentos action medeor fue fundada en 
1964 para apoyar con medicamentos básicos y 
equipo médico sencillo a personas necesitadas en 
los países en vías de desarrollo. Desde sus inicios, 
action medeor ha atendido a cerca de diez mil 
centros e instituciones de salud en 140 países. 
En casos de emergencia, action medeor presta 
ayuda humanitaria inmediata con medicamentos 
básicos almacenados en las bodegas de la 
organización. Desde 1998 action medeor se 
ha convertido en un organismo de asistencia 
sanitaria integral, cuyas actividades incluyen la 
asesoría farmacéutica y el apoyo a proyectos de 
salud de sus socios locales, en áreas como servicios 
básicos de la salud, campañas de información, 
lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis 
así como producción local y control de calidad 
de medicamentos en África y América Latina. 
En Colombia las actividades de action medeor se 
centran en el mejoramiento de las condiciones de 
salud de las comunidades indígenas, los grupos 
afrodescendientes marginados, la población 
desplazada y los habitantes de zonas alejadas. 



La Asociación de Cooperación para el Desarrollo 
(AGEH) es el servicio de personal de los católicos 
alemanes para la cooperación internacional. 
Como servicio de cooperantes internacionales, 
reconocido por el Estado alemán, la AGEH - en 
estrecha colaboración con sus organizaciones 
contrapartes en todo el mundo - envía a mujeres y 
hombres calificados y de mentalidad abierta a un 
gran número de países de África, Asia, América 
Latina y también del Centro y del Este de Europa, 
con el fin de que presten su servicio competente en 
el contexto de distintos proyectos de cooperación 
para el desarrollo, realizados por organizaciones 
pertenecientes o afines a la Iglesia. En total en el 
2009 estuvieron activas 279 personas enviadas por 
la AGEH en todo el mundo, de estas 56 trabajan en el 
Servicio Civil para la Paz (ZFD).

Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) e.V.
Ripuarenstr. 8 
50679 Köln, Alemania 
Teléfono: +49-(0)221-8896-210 
Fax: +49-(0)221-8896-100
info@ageh.org
www.ageh.de

MISEREOR, la Obra Episcopal de la Iglesia católica 
alemana para la cooperación al desarrollo, 
aboga por el desarrollo social y ecológicamente 
sostenible, confiando en la capacidad de las 
personas de trabajar activamente en la superación 
de sus dificultades. En Colombia, MISEREOR y la 
Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe 
(Central católica alemana de cooperación al 
desarrollo) apoyan unos 140 proyectos de socios 
tanto eclesiásticos como laicos. Las áreas de trabajo 
más importantes son los derechos humanos, el 
desarrollo rural así como la atención a mujeres y 
jóvenes. Paralelamente se llevan a cabo campañas 
de información y programas de cabildeo sobre 
temas de desarrollo en Alemania y Europa.

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.
Mozartstraße 9
52064 Aachen, Alemania
Teléfono: +49-(0)241-442-0 
Fax: +49-(0)241-442-188
postmaster@misereor.de
www.misereor.de

Para 144 centros de salud colombianos, action 
medeor es un socio confiable en la adquisición de 
medicamentos.

action medeor e.V.
St. Töniser Str. 121
47918 Tönisvorst, Alemania
Teléfono +49-(0)2156-9788-100
info@medeor.de
www.medeor.org



El pan de cada día de los pobres es compromiso 
cristiano y objetivo de las políticas de desarrollo. 
Desde hace más de 50 años, la organización de la 
Iglesia evangélica Pan para el Mundo presta ayuda 
para la autoayuda en los países del sur, luchando 
por los derechos de los pobres y de los marginados 
en el mundo globalizado. Cada año, Pan para el 
Mundo apoya a unas 800 organizaciones socias en 
77 países de África, Asia, América Latina y Europa 
del Este. 

Brot für die Welt
Stafflenbergstraße 76
70184 Stuttgart, Alemania
Teléfono: +49-(0)711-2159-568 
kontakt@brot-fuer-die-welt.de
www.brot-fuer-die-welt.de

El Instituto Federal de Geociencias y Recursos 
Naturales (BGR), adscrito al Ministerio Federal de 
Economía y Tecnología (BMWi), es el organsimo 
consultor central del Gobierno Federal alemán 
en materia de geociencias. Como centro de 
competencia geocientífico, asesora e informa 
tanto al Gobierno Federal como a la industria 
alemana en asuntos geocientíficos y de manejo 
de recursos naturales. Sus actividades están 
comprometidas con el aprovechamiento y la 
conservación económica y ecológicamente 
razonables de los recursos naturales y por lo 
tanto con las condiciones de vida de las futuras 
generaciones. Como servicio geológico nacional 
de Alemania, el BGR cumple una amplia gama de 
funciones a nivel internacional. A nivel nacional, 
sus tareas son principalmente de coordinación. 
Como autoridad federal superior, el BGR forma 
parte de la infraestructura científica y técnica 
nacional y cumple las funciones asignadas por 
la ley. En el marco de la cooperación técnica, 
por encargo directo del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) el 
BGR realiza proyectos geocientíficos en países 
en vías de desarrollo y emergentes. Desde 1958 es 
organismo ejecutor para el área de geociencias y 
minería. Actualmente el BGR en cooperación con 
cerca de 35 países y organismos socios de América 
Latina, África y Asia, está a cargo de 35 proyectos 
de desarrollo en diferentes áreas geocientíficas. El 
volumen económico de estos proyectos es de unos 
siete millones de euros anuales. 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR)
Stilleweg 2
30655 Hannover, Alemania
Teléfono: +49-(0)511-643-0 
Fax: +49-(0)511-643-2304
poststelle@bgr.de
www.bgr.bund.de



Cáritas Alemania (DCV) es una organización de 
beneficencia de la Iglesia católica presente en 
muchos países. En Colombia, las actividades de la 
organización se extienden a cuatro áreas:

1. Ayuda humaniatria, asistencia legal y 
autoorganización de la población desplazada;
2. Ayuda en casos de desastres naturales y 
prevención de desastres;
3. Prevención de drogas y asistencia para adictos, 
así como asistencia para grupos de marginación 
extrema, como mujeres explotadas por 
prostitución y sus hijos;
4. Asistencia para víctimas de minas 
antipersonales. 

El objetivo principal de todos los proyectos 
realizados en Colombia es la construcción de la 
paz, para combatir la crisis humanitaria.

Deutscher Caritas-Verband
Wolfgang Hees, Lateinamerikareferent
Karlstr. 40
79104 Freiburg, Alemania
Teléfono: +49-(0)761-200-731 
Fax: +49-(0)761-200-583
wolfgang.hees@caritas.de
www.caritas.de

Fomentar la cooperación y abrir nuevas 
perspectivas: La cooperación universitaria con 
los países en vías de desarrollo y emergentes es 
una parte esencial del trabajo del Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD). Los grandes 
desafíos globales como el cambio climático, la 
seguridad alimentaria y la protección de los 
recursos naturales sólo se pueden enfrentar 
mediante un esfuerzo conjunto de los países 
en vías de desarrollo y los industrializados. En 
este proceso, las universidades tienen un papel 
destacado, ya que les corresponde la formación 
de los futuros científicos, expertos y líderes 
en investigación, economía, administración 
pública, salud y otros sectores de relevancia 
para las políticas de desarrollo. El DAAD apoya 
los programas de cooperación académica entre 
Alemania y los países en vías de desarrollo y 
emergentes con recursos del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
así como del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores.  

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Geschäftsstelle Bonn-Bad Godesberg
Kennedyallee 50
53175 Bonn, Alemania
Teléfono: +49-(0)228-882-0 
Fax: +49-(0)228-882-444
postmaster@daad.de
www.daad.de



Millones de personas enfermas y marginadas 
han recibido atención médica o asistencia social 
gracias a los programas de la Asociación Alemana 
de Asistencia al Enfermo con Lepra y Tubercolosis 
(DAHW). La organización fue creada en 1957 como 
Asociación Alemana de Asistencia al Enfermo 
con Lepra. Sin considerar su afiliación política o 
religiosa, la DAHW presta ayuda sostenible para 
personas enfermas y marginadas en los países 
en vías de desarrollo y emergentes. Asimismo 
la organización lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad y fomenta su inclusión 
social. 

DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.
Mariannhillstr. 1c
97074 Würzburg, Alemania
Teléfono: +49-(0)931-7948-0 
Fax: +49-(0)931-7948-160
info@dahw.de
www.dahw.de

La DGRV - Confederación Alemana de 
Cooperativas -  es una asociación central y entidad 
auditora en los términos de la ley de cooperativas. 
En el marco de su trabajo en el extranjero fomenta 
el desarrollo de organizaciones de autoayuda 
con estructura cooperativa, en particular de 
cooperativas de ahorro y crédito. Los programas 
de asesoría y apoyo en diferentes niveles 
(cooperativas de base, organismos centrales 
como confederaciones y cajas centrales, así como 
entidades públicas) fortalecen todo el sistema 
cooperativo. Siguiendo estos principios, los socios 
de la DGRV en Colombia son la confederación 
CONFECOOP, la cooperativa central VISIONAMOS 
de Medellín y sus cooperativas afiliadas, así como 
la Superintendencia de la Economía Solidaria.

DGRV – Deutscher Genossenschafts- und 
Raiffeisenverband e.V.
Abt. Internationale Beziehungen
Adenauerallee 121
53113 Bonn, Alemania
Teléfono: +49-(0)228-8861-352 
Fax: +49-(0)228-8861-356
international@dgrv.de
www.dgrv.org
www.dgrv.de/international



El desarrollo social requiere de capacitación: Bajo 
este lema, desde hace varias décadas el Servicio 
Educacional de la Federación Alemana de 
Sindicatos (DGB) apoya proyectos sindicales e 
iniciativas en países en vías de desarrollo y de 
transición. Apoyamos a nuestros socios en el 
diseño de de estrategias de desarrollo viables y 
en la realización de programas de capacitación. 
El Servicio Educacional lucha por el respeto y 
el fortalecimiento de los derechos humanos y 
sindicales, de los estándares sociales mínimos, de 
las normas laborales básicas así como del principio 
de la sostenibilidad. En el marco de nuestra 
política de desarrollo activo de redes, fomentamos 
el diálogo sur-sur entre nuestros socios en 
Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Sudáfrica, 
India, Vietnam, Indonesia y Turquía así como la 
labor de solidaridad sindical en Alemania. Para 
ello, el Servicio Educacional y sus socios organizan 
seminarios, congresos, conferencias, talleres y 
programas de intercambio. 

DGB Bildungswerk BUND
Nord-Süd-Netz
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf, Alemania
Teléfono: +49-(0)211-4301-371 
Fax: +49-(0)211-4301-500
nord-sued-netz@dgb-bildungswerk.de
www.dgb-bildungswerk.de

Deutsche Welle (DW) es la estación de radio y 
televisión de Alemania para el extranjero. DW 
informa a las personas en el extranjero sobre la 
actualidad de Alemania y presenta los puntos de 
vista de Alemania sobre temas de interés general. 
De esta manera sirve de foro para el intercambio 
y la comprensión entre los pueblos y las culturas. 
Su programación es un instrumento de difusión 
de la lengua alemana, pero también llega a los 
televidentes, radioescuchas y usuarios de los 
servicios online en treinta idiomas nacionales. 

Deutsche Welle
Internationale Angelegenheiten
Kurt-Schumacher-Str. 3
53113 Bonn, Alemania
Teléfono: +49-(0)228-429-2011
International.relations@dw-world.de
www.dw-world.de



Diakonie Katastrophenhilfe - Apoyo en Emergencias - 
presta ayuda humanitaria a nivel mundial. Apoya 
a las víctimas de desastres naturales, guerra y 
desplazamiento que no son capaces de superar la 
situación de emergencia por sus propios medios. 
La organización forma parte de la Diaconía 
Ecuménica de la Diakonisches Werk (Obra 
Diaconal) de la Iglesia Evangélica en Alemania. 
Los principios más importantes de su trabajo son 
la imparcialidad y la neutralidad. Sobre todo en 
las zonas de conflicto Diakonie Katastrophenhilfe 
pone énfasis en su independencia de los distintos 
partidos involucrados. La organización está 
comprometida con los principios fundamentales 
de la ayuda humanitaria.

Diakonie Katastrophenhilfe - Apoyo en Emergencias
Oficina Regional para América Latina
Cra. 28A No. 39A-30
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57-1-269-33-88
dkhbogota@diakonie-emergencias.org
www.diakonie-katastrophenhilfe.de

dvv international es el Instituto de Cooperación 
Internacional de la Asociación Alemana para la 
Educación de Adultos, la confederación de las 16 
asociaciones estatales de los centros de educación 
de adultos. La Asociación Alemana para la 
Educación de Adultos y su Instituto de Cooperación 
Internacional representan los intereses de los cerca 
de mil centros de educación de adultos a nivel 
federal, europeo e internacional. Cumpliendo con 
su encargo de cooperación internacional en el área 
de educación no escolar de adultos y jóvenes, dvv 
international mantiene programas de cooperación 
con más de 200 socios en más de cuarenta países.

dvv international
Obere Wilhelmstraße 32
53225 Bonn, Alemania
Teléfono: +49-(0)228-97569-0 
Fax: +49-(0)228-97569-55
info@dvv-international.de
www.dvv-international.de

Combatir la pobreza con educación – éste es el lema 
de la organización no gubernamental con sede en 
Bonn Don Bosco Mondo, que desde su fundación 
en 1980 realiza proyectos a favor de niños y 
jóvenes marginados en África, Asia, América 
Latina y Europa del Este. Independentiemente de 
su religión, sexo y nacionalidad, los niños de la 
calle, niños trabajadores, niños soldados y niños 
de familias en condición de pobreza extrema 
reciben acceso a la educación y acompañamiento 



El Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania 
para el Desarrollo (EED) es un organismo común 
de las diversas Iglesias evangélicas en Alemania. 
El EED contribuye a crear condiciones de justicia, 
paz, protección de la creación y vida digna a 
nivel mundial. Mediante apoyos económicos, el 
envío de expertos, becas y asesoría técnica el EED 
apoya las labores para el desarrollo realizadas por 
Iglesias, organizaciones cristianas y organismos 
laicos en el extranjero. Cada año el EED apoya unos 
300 proyectos en África, Asia, América Latina, 
Oceanía, Europa Sudoriental y el Cáucaso. 

Evangelischer Entwicklungsdienst e.V.
Ulrich-von-Hassell-Str. 76
53123 Bonn, Alemania
Teléfono: +49-(0)228-8101-0 
Fax: +49-(0)228-8101-160
eed@eed.de
www.eed.de

La Fundación Friedrich Ebert (FES), la fundación 
política más antigua de Alemania, fue fundada 
en 1925 como legado político de Friedrich 
Ebert, el primer Presidente del Reich alemán 
democráticamente electo. Después de su 
prohibición por el gobierno nacionalsocialista 
en 1933, fue refundada en 1947. La FES, que está 
comprometida con los valores de la democracia 
social, está representada en más de cien países del 
mundo. Los principios de su trabajo en el extranjero 
son el fomento de la democracia y del desarrollo, 
la construcción de paz y seguridad, así como la 
búsqueda de una globalización más solidaria. Por 
eso las oficinas de la FES en el extranjero se dedican 
al desarrollo y fortalecimiento de partidos políticos 
progresistas, a la construcción y consolidación 
de estructuras del Estado y de la Sociedad Civil, 
al fomento de la democracia, la justicia social 
y la igualdad de género, así como a la causa de 
sindicatos fuertes y libres. 

Fundación Friedrich Ebert (Fescol)
Calle 71 No. 11-90
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57-1-347-30-77
fescol@fescol.org.co
www.fescol.org.co

individual. Esta forma de apoyo les abre nuevas 
perspectivas y les da la capacidad de mejorar su 
vida por sus propios medios. En los proyectos de 
Don Bosco Mondo, la comunidad religiosa de los 
Salesianos de Don Bosco figura como un socio local 
confiable.

Don Bosco Mondo
Sträßchensweg 3
53113 Bonn, Alemania
Teléfono: +49-(0)228-53965-45 
Fax: +49-(0)228-53965-66
info@jugend-dritte-welt.de
www.jugend-dritte-welt.de



Al servicio de democracia, paz y desarrollo – este 
lema resume el trabajo y la misión de la Fundación 
Hanns Seidel (HSS). Desde hace más de treinta 
años, la fundación, cuya sede central se encuentra 
en Múnich, ha extendido sus actividades al área de 
la cooperación para el desarrollo. Lo que comenzó 
en 1976 con un proyecto en África, desde entonces 
se ha convertido en una tarea a nivel mundial. 
Hoy la Fundación Hanns Seidel en cooperación 
con sus socios locales realiza proyectos en cerca 
de 70 países. Su labor se fundamenta en los valores 
socialcristianos y tiene como objetivo la creación 
de condiciones de vida dignas en el mundo entero. 
Mediante sus proyectos y en estricto apego al 
principio de ayuda para la autoayuda, la Fundación 
Hanns Seidel trata de impulsar el desarrollo 
sostenible. En Colombia la Fundación Hanns Seidel 
se dedica principalmente a la promoción de la 
democracia y del Estado de Derecho. También 
cuenta con programas de becas.

Fundación Hanns Seidel
Cra. 9A No. 99-02, Oficina 806A
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57-1-621-98-88
hsscol@cable.net.co
www.hss.de

La Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH fue creada el 1 
de enero de 2011 como organismo unificado en 
que confluyen las capacidades y experiencias 
adquiridas durante muchos años por los anteriores 
Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica 
(DED), Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (cooperación 
técnica alemana) e InWEnt – Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Capacity 
Building International, Germany). Como empresa 
federal, la GIZ apoya al Gobierno Federal de 
Alemania en la persecución de sus objetivos en 
materia de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible. El Centrum für internationale 
Migration und Entwicklung (Centro Internacional 
para las Migraciones y el Desarrollo, CIM) es la 
agencia intermediaria de recursos humanos de la 
cooperación alemana para el desarrollo. El CIM es 
un grupo de trabajo conformado por la Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y la 
Agencia Federal de Empleo.

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Cra. 13 No. 97-51, Of. 302
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57-1-636-11-14
www.giz.de/colombia



La Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS) es una 
fundación política que en Alemania cuenta 
con dos centros de formación y 16 institutos 
educacionales. Tradicionalmente, la labor 
internacional forma uno de los pilares de 
las actividades de la KAS. Las oficinas en el 
extranjero atienden más de 200 proyectos en 
más de 120 países. Los valores que representa 
Konrad Adenauer, el primer Canciller Federal 
de Alemania, son la fuente de los principios, de 
la misión y del compromiso de la KAS. Por esta 
razón, la fundación, que nació en 1955 como 
Sociedad para la Educación Cristiano-demócrata, 
desde 1964 lleva el nombre de Adenauer. Mediante 
sus actividades de información política a nivel 
nacional e internacional, la KAS trabaja por la paz, 
la libertad y la justicia. Nuestras prioridades son el 
fortalecimiento de la democracia, la promoción 
de la integración europea, la intensificación de las 
relaciones transatlánticas y la cooperación para el 
desarrollo.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Oficina para Colombia
Calle 90 No. 19C-74 Piso 2
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57-1-7430947
Fax: +57-1-7430947-7
Juan-Carlos.Vargas@kas.de
www.kas.de/kolumbien

En el marco de la cooperación alemana para el 
desarrollo, el KfW Entwicklungsbank (banco 
de desarrollo KfW) es el organismo encargado 
de la cooperación financiera. Por encargo del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) y de otros ministerios, el KfW 
Entwicklungsbank otorga financiamiento para 
inversiones en los países en vías de desarrollo y 
brinda asesoría para la realización de los proyectos 
correspondientes. El KfW Entwicklungsbank 
apoya estos proyectos con créditos favorables 
y aportes económicos, para lo cual dispone de 
recursos del presupuesto federal y en menor 
medida, de recursos propios. Los proyectos 
apoyados están destinados a mejorar las 
estructuras para el desarrollo económico y social 
de los países socios y a fortalecer la capacidad 
de la población de superar su situación con sus 
propios medios. Contribuyen a la reducción de la 
pobreza, la protección de los recursos naturales 
y específicamente en el caso de Colombia, a 
la construcción de la paz y la prevención de 
conflictos. El KfW Entwicklungsbank acompaña 
los proyectos en todas sus fases, lo cual incluye 
la selección de los proyectos, de los socios y de la 
región, la realización de las inversiones, la asesoría 
para la planeación y la operación sostenible, el 
monitoreo y el control de resultados.



Peace Brigades International (PBI) es una 
organización no gubernamental internacional. 
Fue fundada en 1981 en Canadá y está registrada 
ante las Naciones Unidas. Desde 1994 está presente 
en Colombia, donde a solicitud de organizaciones 
locales mantiene un grupo de observadores 
internacionales. El objetivo del trabajo de PBI es 
la protección del espacio de acción de activistas 
de derechos humanos amenazados. También se 
brinda apoyo a grupos de desplazados que claman 
por el respeto de sus derechos fundamentales, la 
solución pacífica de conflictos, la paz y la justicia 
social. Además PBI apoya el trabajo psicosocial 
y la reconstrucción de las redes sociales. Las 
actividades de PBI se basan en la filosofía de la no 
violencia y de la no intervención en el marco de 
las convenciones internacionales sobre derechos 
humanos. La organización es respetuosa de las 
leyes locales y nacionales y carece de afiliación 
política o religiosa.

Büro PBI Colombia
Rue de la Linière, 11
1060 Bruselas, Bélgica
Teléfono: +32-2-536-1169/90/92
Fax: +32-2-536-1980
info@pbi-colombia.org
www.pbi-colombia.org

Desde hace más de cuarenta años, el Instituto 
Nacional de Metrología de Alemania (PTB) 
opera como organismo público ejecutor de la 
cooperación alemana para el desarrollo. Por 
encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) y de otros donantes 
internacionales, el PTB apoya y acompaña la 
construcción de sistemas de Infraestructura de 
la Calidad (IC) en países en vías de desarrollo 
y emergentes. Esto incluye el desarrollo y la 
armonización de los sistemas nacionales de 
medición, normalización, prueba y calidad. La 
existencia de una infraestructura de la calidad 
operante es necesaria para el intercambio mundial 
de bienes y servicios, aumenta la competitividad 
de una economía y constituye una fuerte ventaja 
competitiva para el establecimiento de empresas.  

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100
38116 Braunschweig, Alemania
Teléfono: +49-(0)531-592-8127
Fax: +49-(0)531-592-8225
www.ptb.de/q5

KfW Entwicklungsbank
Casa alemana
Cra. 13 No. 97-51, Of. 302
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57-1-635-15-19
Celular: +57-315-881-83-14
sonia.piwek@kfw.de
www.kfw-entwicklungsbank.de



La asociación Schule fürs Leben e.V. (Escuela para 
la Vida) se basa en el concepto de ayuda para 
la autoayuda. Su objetivo es proporcionar una 
educación básica a niños, adolescentes y madres 
jóvenes de escasos recursos, para que puedan 
vivir y ganar dinero íntegramente. Su primer 
proyecto, el Colegio de las Aguas en Montebello 
en las cercanías de Cali, fue fundado en 2004 
como escuela primaria. En 2009 inició clases 
de secundaria, llegando actualmente hasta el 
séptimo grado. También en 2009 se inició el 
programa de escuelas taller, que permite a los 
jóvenes aprender un oficio en cursos de dos años 
de duración. Tanto el colegio como el programa 
de escuelas taller hoy forman un hogar para 
250 niños y jóvenes de escasos recursos. La 
asociación Schule fürs Leben e.V. también apoya 
otros proyectos sociales en las cercanías de Cali. 
En cooperación con el programa weltwärts del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica  y 
Desarrollo (BMZ), la asociación envía a jóvenes 
alemanes para que presten un servicio de 
voluntariado en Colombia. 
 
Schule fürs Leben e.V.
Schwarzburgstr. 10
60318 Frankfurt, Alemania
Teléfono: +49-(0)69-9550-9836
Fax: +49-(0)69-9550-9837
info@schulefuersleben.de
www.schulefuersleben.de

El SES, la fundación de la industria alemana 
para la cooperación internacional, cuenta con 
28 años de actividades en la cooperación para 
el desarrollo. Para sus misiones dispone de más 
de 8000 expertos, todos ellos ya jubilados, con 
muchos años de experiencia profesional y con 
conocimientos especializados en las más diversas 
áreas. Los expertos SES, quienes trabajan de 
forma honorífica, brindan apoyo concreto e 
individualizado para la solución de dificultades 
técnicas y organizacionales. Las misiones, 
generalmente destinadas a la capacitación de 
directivos y especialistas, se llevan a cabo a 
solicitud de la entidad interesada. A menudo se 
trata de pequeñas y medianas empresas, pero 
también hay instituciones públicas o privadas que 
recurren a los servicios del SES. 
 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale 
Zusammenarbeit GmbH
SES – Senior Experten Service
Buschstraße 2
53113 Bonn, Alemania
Teléfono: +49-(0)228-26090-0
Fax: +49-(0)228-26090-77
ses@ses-bonn.de
www.ses-bonn.de



La Obra Kolping Colombia es un movimiento de 
católicos laicos comprometidos con el desarrollo 
a través de la educación y con la organización de 
la comunidad. La Obra Kolping trabaja por una 
mejor calidad de vida de los grupos económica 
y socialmente marginados, siguiendo en todo 
momento el lema de Adolf Kolping: Prestar ayuda 
para la autoayuda. La Obra Kolping apoya el 
desarrollo de sus integrantes mediante programas 
de educación y acción, para que éstos puedan 
actuar como cristianos en todas las circunstancias 
de la vida.

Obra Kolping Colombia
Luz Dary Bejarano Ávila
Cra. 16 No. 35-41
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57-1-245-32-23/245-29-94
Fax: +57-1-245-29-94
fundkolpingcol@etb.net.co
www.kolpingcolombia.com

Desde 1971, la organización de ayuda a la infancia 
terre des hommes (tdh) Alemania está presente en 
Colombia. Al inicio se dedicó específicamente a la 
atención de niños abandonados. Más adelante, la 
organización amplió sus actividades, trabajando 
actualmente por la divulgación y la protección de 
los derechos de los niños y jóvenes. Los programas 
están orientados hacia la promoción de los 
derechos del niño mediante el fortalecimiento de 
las comunidades y de los procesos de organización, 
pero también a través de actividades de cabildeo. 
tdh Alemania apoya proyectos para la conservación 
de la diversidad biológica y cultural, proyectos 
contra el trabajo infantil y la trata de menores, 
asistencia legal y psicosocial para niños víctimas 
del conflicto armado, así como proyectos a favor de 
niños víctimas de violencia social e intrafamiliar.

terre des hommes Deutschland e.V. 
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück, Alemania
Teléfono: +49-(0)541-7101-0
Fax: +49-(0)541-7072-33
info@tdh.de
www.tdh.de



Una severa hambruna ocurrida a comienzos de 
los años 60 en la India fue motivo de la fundación 
de Welthungerhilfe (antes Agro Acción Alemana). 
Las impactantes imágenes conmovieron al mundo 
– también al entonces Presidente Federal de 
Alemania, Heinrich Lübke. Atendiendo el llamado 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) de crear 
campañas nacionales contra el hambre, en 1962 
a iniciativa de Lübke se formó un comité que en 
1967 se convirtió en la Deutsche Welthungerhilfe. De 
esta manera se colocó el fundamento para la lucha 
por un mundo sin hambre. Welthungerhilfe es una 
organización de ayuda privada, independiente 
de cualquier tendencia política o religiosa y 
sin fines de lucro. Desde su fundación en 1962, 
Welthungerhilfe ha apoyado unos 5.500 proyectos 
en más de 70 países con un volumen de 1.900 
millones de euros. 

Deutsche Welthungerhilfe
Oficina Regional en Perú
San Ignacio de Loyola 247
Lima, 18, Perú
Teléfono: +51-1-446-65-20
Fax: +51-1-447-65-53
oficinaregional@welthungerhilfe-peru.org
www.welthungerhilfe.de

Muchos jóvenes desean prestar un servicio de 
voluntariado en un país en vías de desarrollo. En 
el pasado, la cantidad de solicitudes recibidas por 
el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ) muchas veces superó la oferta. 
Por esa razón en 2008 el BMZ creó el servicio de 
voluntariado weltwärts, organismo apoyado con 
recursos del erario público. Aprender a través de 
ayuda activa, es el lema del servicio de voluntariado. 
weltwärts quiere impulsar el compromiso por un 
solo mundo y se define como servicio educativo 
que permite a los jóvenes realizar un intercambio 
intercultural en un país en vías de desarrollo. En 
los proyectos con los socios locales los voluntarios 
llegan a comprender las dependencias e 
interdependencias globales. Para los socios locales, 
el servicio de voluntariado es un valioso apoyo en 
sus proyectos de desarrollo.

weltwärts-Sekretariat
Tulpenfeld 7
53113 Bonn, Alemania
Teléfono: +49-(0)228-2434-444
Fax: +49-(0)228-2434-443
sekretariat@weltwaerts.de
www.weltwaerts.de



WUS es una organización internacional 
independiente de cualquier tendencia política 
o religiosa. Tiene presencia en más de 50 países 
del mundo. WUS se entiende como comunidad 
internacional de estudiantes, docentes y 
colaboradores del sector educativo en el mundo. La 
asociación fue fundada en 1920 para apoyar a las 
personas que trabajan, estudian o enseñan en una 
universidad. Actualmente WUS trabaja en todos 
los niveles educativos abogando por el derecho 
humano a la educación. Partiendo de la misión 
social de las universidades, WUS trabaja a favor del 
desarrollo de estructuras políticas y sociales justas 
a nivel nacional e internacional. Los servicios 
que presta WUS van desde la organización de 
seminarios hasta la redacción y publicación de 
material informativo.

World University Service
Deutsches Komitee e.V. (WUS)
Goebenstr. 35
65195 Wiesbaden, Alemania
Teléfono: +49-(0)611-446-648
Fax: +49-(0)611-446-489
info@wusgermany.de
www.wusgermany.de

La Universidad del Rosario fue fundada en 
1653 como institución educativa sin fines de 
lucro, autónoma, privada y laica. Cuenta entre 
las 18 instituciones educativas colombianas 
distinguidas por la alta calidad en la educación 
y la docencia. Además es la primera universidad 
colombiana en concluir exitosamente el proceso 
de evaluación de la European University Association 
(EUA). Alemania es uno de los países con los que 
la Universidad del Rosario mantiene programas 
de cooperación. Estos programas incluyen el 
intercambio de estudiantes y docentes, prácticas 
profesionales, la cooperación en la investigación, 
actividades académicas, el intercambio cultural y 
la realización de proyectos de desarrollo. 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Universidad del Rosario
Cra. 6A No. 14-13
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57-1-422-53-21
www.urosario.edu.co
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