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Programa de visitas: Viajes temáticos 2017

Entre julio y octubre de este año, tres invitados de 

Bolivia participaron en programas de música, teatro y 

moda. Aníbal Aguilar, Camila de Urioste y Cecilia 

Mariaca nos cuentan sus impresiones y experiencias.

Elecciones 2017 en Alemania

Como cada cuatro años, el 24 de septiembre de 2017 

los alemanes votaron por los parlamentarios al 

Bundestag. Ese domingo en La Paz, frente a una gran 

pantalla, seguimos el trabajo de la prensa alemana.
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entre julio y septiembre han ocurrido muchas cosas en 

Alemania y en Bolivia. A esos acontecimientos 

dedicamos esta edición de nuestro Boletín 

cuatrimestral.

Los alemanes fueron a las urnas, y en las siguientes 

semanas se decidirá la conformación de nuestro 

gobierno. Además, el pasado 3 de octubre 

conmemoramos 27 años de la Reunificación en un acto 

especial en La Paz donde el espíritu del reformador 

Martín Lutero estuvo presente. A este acontecimiento 

que cumple 500 años, la Embajada le dedica un 

programa especial a lo largo del año.

Pero también en Bolivia ocurrieron cosas interesantes: 

la Feria Internacional Expocruz, como cada año, fue 

una plataforma importante para Alemania y la Unión 

Europea; La Paz recibió la visita del alcalde de la ciudad 

hermana de Bonn; el proyecto del Tren Bioceánico –del 

que Alemania quiere formar parte como socio 

estratégico– dio nuevos pasos. De este modo, en un 

futuro, mercancías y pasajeros podrán acortar la 

distancia entre el Atlántico y el Pacífico.

Nuestras instituciones de cooperación técnica (GIZ) y 

financiera (KfW) nos cuentan sobre los proyectos 

actuales en las áreas de su trabajo. Finalmente, en 

estas páginas tienen la palabra los profesionales 

bolivianos que participaron de viajes temáticos y cursos 

en Alemania: diseño, deporte, música y teatro fueron 

este año las áreas principales.

A quienes enriquecieron este Boletín con sus 

contribuciones, les agradecemos mucho, pues 

muestran las variadas facetas de la relación entre 

nuestros países. A ustedes, estimados amigos, les 

deseo una agradable lectura.

Matthias Sonn

Embajador de Alemania

Estimadas lectoras,

estimados lectores,
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El día 3 de octubre de 2017 el 

Embajador Matthias Sonn y su 

esposa Rhian Chilcott recibieron en la 

residencia alemana a autoridades 

bolivianas, diplomáticos, 

representantes de instituciones, 

políticos y otros amigos de Alemania 

para festejar el Día Nacional.

En el acto central, el Embajador Sonn 

le dedicó el discurso a dos 

revoluciones alemanas: la de la 

Reforma que comenzó Martín Lutero, 

y la de la reunificación alemana; y el 

Ministro de Obras Públicas, Servicios 

y Vivienda, Milton Claros, tomó la 

palabra en nombre del gobierno 

boliviano y expresó su saludo. Por los 

jardines se paseó el Dr. Martín Lutero 

del brazo de su esposa Catalina de 

Bora: los actores David Mondacca y 

Jhazel Vargas con sus atuendos de la 

época fueron el centro de atención. 

Asimismo, una exposición de 

modernos modelos de autos y 

motocicletas Volkswagen, Mercedes-

Benz, Audi y BMW fue admirada por 

los invitados.

El día 3 de octubre se conmemora el 

Día Nacional de Alemania debido a la 

reunificación de Este y Oeste. 

Después de la caída del Muro, los 

vencedores se reunieron con los 

representantes de la República 

Federal de Alemania (BRD) y los de 

la DDR, y definieron, con el Tratado 

Dos más Cuatro, la reunificación de 

Alemania. Con la entrada en vigencia 

del mismo, Alemania está reunificada 

formalmente.

Conmemoración del Día de 

la Reunificación Alemana

> Política

Valores unidos:
Desde 1990, Alemania reunificada 

representa y defiende valores y principios 

universales como el respeto por los 

derechos humanos, la democracia, el 

Estado de derecho y la protección del 

medio ambiente.

El día 13 de agosto de 1961 

comenzó la construcción del 

Muro de Berlín. Éste separó el 

Este del Oeste de Alemania por 

28 años y fue considerado como 

símbolo de la Guerra Fría. El 

Muro cayó en la noche del 9 al 

10 de noviembre de 1989.

El Muro de 

Berlín:
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Cuando en Alemania se comienza a hablar de las 

ventajas de “Jamaica”, ”semáforo” y “GroKo”, las 

elecciones federales tienen que estar cerca. En esta 

fecha tan importante para la democracia alemana, el 

domingo 24 de septiembre el Embajador Matthias Sonn y 

su esposa recibieron en la residencia a autoridades 

bolivianas, periodistas, políticos e investigadores quienes, 

frente a una gran pantalla, acompañaron los primeros 

resultados electorales que la prensa alemana emitía.

La función principal de las elecciones es el nombramiento 

de un nuevo canciller federal. Sin embargo los 61,5 

millones de votantes inscritos eligen a su jefe de gobierno 

indirectamente: de una lista de 42 partidos, los votantes 

elegen el que, según ellos, mejor les vaya a representar 

en el parlamento. De ahí salen los diputados, quienes 

después eligen al nuevo canciller. De hecho muy pocas 

veces en la historia alemana un solo partido obtuvo

mayoría absoluta, de modo que no tuvo que formar una 

coalición para nombrarlo. Cuando este no es el caso, es 

necesario formar coaliciones de varios partidos que, 

muchas veces, adquieren una denominación especial 

según los colores de los partidos incluidos. Es por eso 

que estos nombres suelen resultar particulares, tal como 

los mencionados en el comienzo.

Aunque hay una gran variedad de partidos en Alemania, 

hasta ahora solamente los dos más grandes pudieron 

nombrar cancilleres provenientes de sus filas: el Partido 

Socialdemócrata de Alemania (SPD) y la Unión 

Demócrata Cristiana (CDU). Esto no ha cambiado en las 

elecciones en 2017. Hasta cuando este artículo sea 

publicado, la alianza entre CDU y Unión Social Cristiana 

de Bavaria (CSU) había obtenido la mayoría de los votos 

con el 32,9 %. Por eso ahora ésta puede nombrar al 

canciller.

Por primera vez en la historia alemana, el partido de  

ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) podrá ser 

parte del parlamento, pues ganó el 12,6 % de los votos.

Si la unión de CDU y CSU logra formar una coalición con 

uno o más de los otros partidos, Ángela Merkel sería 

canciller federal de Alemania por cuarta vez. Una 

coalición posible es la denominada “coalición Jamaica” 

que se compone de la unión CDU/CSU, el Partido 

Democrático Liberal (FDP) y el Partido Verde 

(Bündnis90/Die Grünen). Asimismo una gran coalición 

CDU/CSU y SPD sería posible nuevamente. Sin embargo 

el SPD ya anunció que no estará dispuesto a formar una 

coalición porque prefiere ser parte de la oposición. 

Elecciones federales en 

Alemania – un gran evento 

en Alemania y La Paz
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¿Cómo puede influir la sociedad civil en la política 

mundial para alcanzar el desarrollo sostenible a nivel 

global? Un camino es hacer escuchar su voz ante los 

foros donde los líderes de los países deliberan 

cuestiones de interés de todos nosotros. Este año, la 

oportunidad fue la Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno G20 en Hamburgo, en julio de 2017.

Como preparación de la Cumbre, Alemania –presidente 

del Grupo en el período 2016/2017– organizó varios 

encuentros previos con representantes de diferentes 

sectores. En el sector de la sociedad civil denominado 

Civil20, Bolivia tuvo presencia y voz: la economista 

Patricia Miranda, experta de la Fundación Jubileo, en su 

papel de miembro del Comité Directivo de Civil20, 

entregó a la Canciller Ángela Merkel un documento con 

las conclusiones del trabajo del grupo. Algunos aspectos 

importantes que las sociedades civiles remarcan a nivel 

internacional, y sobre los que quieren llamar la atención 

de los líderes mundiales, son las cada vez mayores 

violaciones de los derechos económicos, sociales y 

culturales y la reducción del espacio de las sociedades 

civiles. Miranda, en nombre de Civil20 y de Bolivia, 

expresó en su discurso la preocupación del sector 

acerca de que la economía tiene que servir a la gente, y 

no viceversa.

En su calidad de foro de diálogo de organizaciones 

civiles nacionales e internacionales, la Civil20 celebra un 

encuentro cada año antes de la Cumbre G20. Esta es la 

ocasión en la que la sociedad civil internacional, 

incluyendo aquellas de países que no son parte del G20, 

puede formular sus demandas y proposiciones para que 

el G20 las tome en cuenta. 

Ante la propuesta de la Civil20 de este año, la canciller 

Ángela Merkel dijo que se trataba de un importante 

aporte que daba impulsos al proceso del G20.

Más información sobre Civil20: http://civil-20.org/

Civil20: “La economía 

debe servir a las 

personas, no 

viceversa”
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La Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana 

(AHK) organiza la participación oficial de Alemania y de 

la Unión Europea en las principales ferias nacionales, 

entre ellas Expocruz, conocida como el principal evento 

ferial multisectorial y plataforma de negocios de Bolivia. 

Este año, en su versión número 42, contó con la 

participación de 2.360 expositores (el 31 % de 

extranjeros procedentes de 24 países) y 455.620 

visitantes. Esta participación generó un movimiento 

económico de más de 300 millones de dólares. 

Por séptimo año consecutivo la AHK organizó el 

Pabellón de la Unión Europea (UE): 41 stands 

empresariales e institucionales de varios de los 28 

Estados miembros presentaron una diversa gama 

de productos y servicios. Las marcas alemanas que 

aparecían entre ellos eran más de un centenar: 

maquinaria industrial, insumos y equipamiento para la 

agricultura, ganadería y construcción, vehículos, 

material escolar y de oficina, equipamiento y mobiliario 

para la oficina y el hogar y productos alimenticios.

El stand informativo que Alemania presentó dentro del 

Pabellón de la UE por vigesimonovena vez, fue 

organizado en coordinación con el Ministerio Federal de 

Economía y Energía (BMWi), la Asociación Alemana 

del Sector de Ferias y Exposiciones (AUMA), la 

empresa MCO GmbH y la AHK. En los días de la Feria, 

los visitantes recibieron atención personalizada, se les 

facilitó permanentemente toda la información requerida 

sobre comercio, cultura, educación y sobre ferias

alemanas. Además este año hubo una sala de cine en 

la que se proyectó varios cortometrajes sobre 

economía, comercio y la historia y actualidad de 

Alemania.

El 25 de septiembre se llevó a cabo un coctel por la 

inauguración del Pabellón y por la participación oficial 

de Alemania en Expocruz, un espacio propicio de 

networking.

Alemania en la Expocruz 2017: networking

en varios niveles

> Economía
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Un agricultor brasileño del Estado de Mato Grosso acaba 

de sacar su cosecha de soya. Ahora solo debe hacerla 

llegar al mercado al otro lado del globo. Un moderno tren 

transporta la valiosa carga desde Corumbá, en la frontera 

con Bolivia, a través del continente sudamericano hasta 

la costa peruana, y de ahí es llevada a los grandes 

mercados asiáticos en barco. El viaje del pantanal 

brasileño sobre la Cordillera de los Andes hasta el 

Pacífico dura solamente pocos días: el tiempo de entrega 

de la mercadería se acorta en casi un mes, si se lo 

compara con el trecho marítimo tradicional.

Esa osada visión podría ser pronto realidad gracias a la 

tecnología de punta europea y sobre todo alemana. 

Desde el encuentro de los ministros de transportes de 

Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil en La Paz en marzo de 

este año –donde participó el viceministro federal Rainer 

Bomba presentando la experiencia de las empresas 

alemanas y promoviendo la visión del proyecto–

ocurrieron cosas interesantes.

Los días 14 y 15 de septiembre, el ministro boliviano de 

Obras Públicas Milton Claros convocó nuevamente a sus 

colegas de la región a una conferencia sobre el 

megaproyecto en Cochabamba. Además de Perú, 

Paraguay y Brasil, en ella participaron representantes de 

Uruguay y Argentina. También los organismos regionales 

como MERCOSUR y UNASUR demostraron su interés 

por este proyecto que, como ningún otro, tiene el 

potencial de integrar el sur del continente. El Tren 

Bioceánico de Integración no solo transporta mercancías 

de Este a Oeste sino también acerca personas de países 

distintos.

Así, sucesivamente más países y organizaciones “se 

suben al tren”: Perú y Brasil firmaron memorándums de 

entendimiento que muestran su disposición de encarar 

este desafío juntos. Instituciones financieras regionales 

como el BID ofrecen su expertise y el financiamiento para 

estudios económicos y de factibilidad. 

También el sector privado alemán concretiza su apoyo 

vigoroso y ofrece su experiencia y know-how en la 

planificación del proyecto.

El camino que queda es todavía largo y muchos 

obstáculos tienen que ser sorteados hasta que el primer 

tren viaje de Santos a Ilo. Pero todo gran camino 

comienza con el primer paso, y esta aventura ha 

comenzado hace tiempo.

Alemania y el Tren 

Bioceánico

> Economía

http://www.la-paz.diplo.de/
https://www.facebook.com/embajadadealemaniaLP/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/AlemaniaBOL
mailto:info@la-paz.diplo.de


julio–septiembre

2017

Editorial CooperaciónPolítica Economía Cultura

http://www.la-paz.diplo.de Encuéntrenos en facebook Síganos en Twitter

•  Dirección: Av. Arce 2395 esq. Belisario Salinas, La Paz – Bolivia   •   Tel: +591-2-244 00 66   •   Correo electrónico: info@la-paz.diplo.de

El alcalde de Bonn 

conoció a las 

cebras de La Paz

> Cooperación

Cuando el alcalde de la ciudad de Bonn, Ashok 

Sridharan, llegaba a Bolivia el pasado 14 de julio, quizá 

se haya preguntado si habría aterrizado en el continente 

correcto, pues poco después de su llegada unas cebras 

se presentaron ante sus ojos. Eso no se suele esperar 

cuando se está en los Andes. Pero cuando Sridharan ya 

pudo ver la cumbre del Illimani y las cabinas 

multicolores del teleférico, se dio cuenta de que había 

llegado a La Paz. Las cebras, al final, eran simpáticos 

voluntarios disfrazados, educadores viales, cuyo trabajo 

es llamar la atención sobre las normas de tránsito.

Para fortalecer el hermanamiento entre La Paz y Bonn, 

el alcalde Sridharan visitó la ciudad y participó de los 

actos de conmemoración del aniversario de la 

Revolución de 1809 de La Paz. La ocasión fue especial 

para conocer su ciudad hermana y también para llevar a 

cabo un productivo intercambio de ideas con su 

homólogo y con otras autoridades. Ambas ciudades 

colaboran en el desarrollo de sistemas de alerta 

temprana de desastres naturales y trabajan juntas en 

cuestiones de protección del medioambiente y del 

clima, así como en ofertas culturales y académicas.

El programa preparado para la visita especial fue muy 

completo. Un evento importante lo llevó a la Universidad 

Católica en Obrajes: con representantes de la red ICLEI 

– Local Governments for Sustainability trató el tema del 

mejoramiento de la ecoeficiencia de ciudades. 

Acompañado por el alcalde Luis Revilla, se reunió con 

el Embajador de Alemania Matthias Sonn e inauguró el 

proyecto educativo interactivo para niños y 

adolescentes Ecolab en el Museo Pipiripi, se subió al 

teleférico y a los buses Pumakatari, acompañó el desfile 

de teas y los otros actos oficiales por el aniversario de 

la ciudad y conoció los barrios paceños. Tantos 

encuentros y visitas seguramente le habrán dado 

muchas impresiones. Al finalizar el viaje, Sridharan 

subrayó la vitalidad del hermanamiento entre Bonn y La 

Paz.

La base para reforzar la colaboración en el futuro ya fue 

sentada: Sridharan invitó a Revilla a la reunión de 

administraciones comunales internacionales en el 

marco de la Conferencia sobre el Clima COP23 que 

tendrá lugar en noviembre de 2017 en Bonn. 

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ) apoya hermanamientos. Más 

información en: https://skew.engagement-

global.de/inicio.html
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Después del bachillerato, muchos 

jóvenes en Alemania se enfrentan 

con una decisión importante: 

continuar estudios universitarios 

directamente o tomar un año de 

pausa, por ejemplo para irse al 

extranjero. Algunos también optan 

por hacer algo que ayude a mejorar 

un poquito el planeta, como un 

trabajo voluntario, y combinan ese 

deseo con la idea de conocer el 

mundo. El programa weltwärts, 

iniciado en 2008 por el Ministerio de 

Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ), les ofrece esta posibilidad.

Con este programa anual, miles de 

jóvenes alemanes de entre 18 y 28 

años pueden hacer un voluntariado 

en el extranjero. Bolivia es uno de los 

destinos más populares del weltwärts: 

desde el año 2008 se cuenta con 

2.166 participantes. En 2017, por 

ejemplo, 259 motivados voluntarios 

llegaron a Bolivia para trabajar en 

proyectos sociales, colegios, 

fundaciones, con niños de la calle y 

otros grupos sociales en varios 

lugares en el país. 

El 17 de agosto de este año la 

Embajada organizó un encuentro de 

bienvenida para el nuevo grupo de 

jóvenes: autoridades del sector de 

desarrollo e instituciones ofrecieron 

charlas introductorias para que los 

recién llegados ganen una idea de lo 

que es la cooperación en el desarrollo

con Bolivia y para que tengan un 

panorama del trabajo de las 

instituciones alemanas aquí.

En el marco del programa weltwärts, 

las organizaciones bolivianas trabajan 

coordinadamente con organizaciones 

en Alemania en la búsqueda de 

proyectos donde los voluntarios 

puedan realizar su servicio. 

Los costos del programa –que 

además incluye la preparación y 

encuentros de seguimiento y 

acompañamiento permanentes–

están cubiertos por el BMZ. Además 

se cuenta con la contribución de 

donaciones por parte de 

organizaciones alemanas y 

voluntarios. 

El programa 

weltwärts en Bolivia, 

una historia exitosa
Voluntarios en la Fundación Comunidad y Axión

> Cooperación

Desde el año 2013 weltwärts se ha 

ampliado. Ya no solo jóvenes de 

Alemania van a otros países, sino que 

voluntarios internacionales también 

van a Alemania por un año, de modo 

que la dirección del intercambio es 

Sud-Norte. Así se promueve la 

comprensión mutua. Hasta ahora más 

de 1.300 jóvenes estuvieron en 

Alemania. De éstos, ¡68 son 

bolivianos!

Más información sobre weltwärts (en 

alemán): https://www.engagement-

global.de/weltwaerts.html
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Cada domingo por la mañana un helicóptero rojo vuela 

por el cielo boliviano. En él viaja el presidente Evo 

Morales a diferentes lugares para inaugurar 

infraestructura nueva. A fines de julio pasado este 

helicóptero aterrizó en Villa Serano, un pequeño pueblo 

de 3.000 habitantes, a unos 180 km al Oeste de la 

capital, Sucre. Allí Morales inauguró la represa 

Escalera, financiada con recursos de la Cooperación 

Financiera Alemana (CFA) y agradeció cordialmente a 

Alemania por los muchos años de apoyo en la 

implementación del proyecto.

Más de 150 familias que cultivan principalmente papa, 

trigo y maíz se benefician de una zona de riego 

adicional de cerca de 300 hectáreas. De la costosa

inversión de 4 millones de euros, solo 1,4 millones 

fueron financiados por la CFA a través del Programa de 

Riego SIRIC. Los restantes dos tercios fueron 

financiados por el Gobierno Autónomo Departamental 

de Chuquisaca, los municipios involucrados y los 

beneficiarios. En un futuro próximo un nuevo 

financiamiento de la CFA para el Proyecto de Alianzas 

rurales (PAR) podrá actuar aquí para ayudar a los 

regantes en el desarrollo de enfoques de marketing y 

producción.

En el acto central, tomó la palabra la representante de 

la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, hubo 

declaraciones de apoyo a la reelección del presidente 

Morales para el período 2010-2015. Luego el 

presidente hizo una breve visita por la represa; y, de 

acuerdo con los usos y costumbres nacionales, hubo 

alegres bailes. Entonces el helicóptero rojo emprendió 

vuelo hacia el próximo evento.

Evo Morales 

inauguró represa 

financiada por 

Alemania

> Cooperación
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Antes de que salga el sol, miles de mujeres abren surcos 

en la tierra y riegan la tierra en los valles bolivianos. Luego 

de horas de trabajo en el campo, empiezan las labores 

domésticas. Esta rutina se repite cada día: ser mujer, 

madre y agricultora no son roles fáciles. Pero algunos 

cambios ya son visibles: la asistencia técnica y diversas 

innovaciones tecnológicas promovidas a través de la 

Cooperación Alemana están cambiando la vida de miles 

de mujeres agricultoras. En los valles de Chuquisaca, 

Cochabamba, Santa Cruz y el Norte de Potosí, el riego 

tecnificado y otras tecnologías facilitan su trabajo. Antes 

ellas dedicaban cerca de cinco horas a regar la tierra 

haciendo surcos, ahora controlan los sistemas de riego 

solamente durante una hora. Menos horas de trabajo y 

esfuerzo físico implican mayor salud y más tiempo para 

ellas y sus familias, también mejoran su economía y 

productividad y pueden dedicarse a otras actividades y 

generar nuevos ingresos. 

Los cambios no se limitan al trabajo de la tierra: las 

agricultoras de los valles acceden hoy con mayor facilidad 

a otros servicios agrícolas, que usualmente eran más 

accesibles a los hombres. Ahora créditos agropecuarios y 

de asistencia técnica están disponibles para ellas. Los 

cursos de capacitación se realizan en horarios compatibles 

con sus labores y están orientados a sus demandas.

Estas iniciativas son el fruto de una alianza entre el 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(INIAF) y los Servicios Departamentales Agropecuarios. 

Con asesoramiento del Programa boliviano de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable (PROAGRO) de la Cooperación 

Alemana y Sueca, estas alianzas promueven un 

empoderamiento de las mujeres en las actividades 

agrícolas. De esta manera, poco a poco Bolivia acorta la 

brecha de género en la agricultura. 

Bolivia disminuye la 

brecha de género 

en la agricultura
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En Aiquile, Cochabamba, los 

ingresos de muchos 

agricultores dependen de la 

producción de chirimoya y 

otras frutas. Entre 2015 y 

2016 su producción sufrió 

pérdidas considerables. La 

mosca de la fruta, una de las 

plagas más voraces, invadió 

sus cultivos. 

Desde entonces el Gobierno 

Municipal de Aiquile, la 

Fundación Educación para el 

Desarrollo FAUTAPO, el 

Servicio Departamental 

Agropecuario de 

Cochabamba y el Servicio 

Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria SENASAG se 

unieron para combatir su 

incidencia.

En el marco de esta alianza 

se ha implementado distintas 

medidas, como el diseño de 

trampas contra el insecto. 

Además, con asesoramiento 

del Programa de Desarrollo 

Agropecuario Sustentable 

PROAGRO de la 

Cooperación Alemana y 

Sueca, las y los productores 

y técnicos municipales se 

capacitaron para un mejor 

manejo del cultivo. Estas 

medidas han reducido las 

pérdidas hasta en un 30 por 

ciento. 

Juntos contra las plagas

> Cooperación
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Soy Ariel Quispe Calizaya, entrenador de atletismo. Desde 

agosto de 2011, juntamente con mis atletas, ganamos medallas 

internacionales y así aportamos y hacemos visible nuestra 

querida Bolivia. Siempre he sentido la necesidad de conocer un 

poco más sobre mi deporte, por ello busco permanentemente 

cursos de formación y actualización.

El Curso de Atletismo para Entrenadores Extranjeros que 

ofrece la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, 

Alemania, llamó mi atención desde el primer momento. 

Impulsado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, 

la Federación de Atletismo de Alemania (DLV) y la 

Confederación Olímpica Alemana del Deporte (DOSB), desde 

los años 70 este curso de especialización está dirigido a 

entrenadores de países en vías de desarrollo.

No dudé ni un minuto y me acerqué a la Embajada de 

Alemania. Presenté mi solicitud para una beca en junio del año 

2016, y poco después estaba en camino a Maguncia (Mainz, 

en alemán). Después de 13 meses, en agosto de 2017, retorné 

al país con la satisfacción de haber culminado los estudios en 

Alemania.                                          

Aprender tantos contenidos en materia teórica y práctica, 

conocer las experiencias de los otros participantes de curso y 

poder mostrar lo que hacemos en Bolivia fue una gran 

ganancia como profesional. Por ello quiero ser un multiplicador 

y trabajar en la transmisión de estos conocimientos adquiridos. 

Hasta ahora logré dar una conferencia sobre Planificación del 

Entrenamiento Deportivo en la Universidad Pública de El Alto el 

18 de agosto; el 21 de septiembre ofrecí una charla 

motivacional sobre mi experiencia en estudios fuera del país en 

la Universidad Tecnológica Boliviana S. A.; y el 25 de 

septiembre pude dar otra charla para estudiantes de la 

Comunidad Educativa Marien Garten.                                                               

Luego de la experiencia vivida en Maguncia, persigo el objetivo 

de llegar con cursos de capacitación a los municipios más 

alejados de las principales ciudades. Como sabemos, los 

cursos de actualización llegan y son aprovechados en las 

ciudades grandes de Bolivia y no así en lugares alejados, 

donde también hay mucho entusiasmo, voluntad y talento. Por 

eso envié propuestas a diferentes municipios, tanto de La Paz 

como de otros departamentos. Quizá así pueda, de alguna 

manera, contribuir al mejoramiento del atletismo en Bolivia. 

Espero tener apoyo de instituciones como el Ministerio de 

Deportes o los Servicios Departamentales de Deportes en las 

diferentes ciudades. Este trabajo multiplicador es muy 

importante para mí.

La Paz – Maguncia – La Paz: una ruta para el atletismo

> Cultura Por: Ariel Quispe Calizaya, arielqc84@gmail.com
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Desde niño admiré la cultura alemana. Como DJ, 

productor de música electrónica y organizador de 

eventos, me relacioné mucho con Alemania: 

lancé música de mi dúo Animal Print en sellos 

alemanes, organicé visitas de artistas y trabajé 

con el Goethe-Institut.

Llegué a Berlín: me impresionó lo grande y 

hermosa que es. Compartir experiencias con 

otras 15 personas de todo el mundo en el 

Programa Rock, Pop y Electrónica en Alemania 

ofrecido por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores– fue una gran experiencia. Una 

semana entera de actividades intensas 

encargadas a la coordinación de Initiative Musik, 

dio como resultado programa perfecto en Berlín y 

en Hamburgo. En las mañanas tuvimos charlas 

con expertos sobre el mercado musical alemán, 

los entes reguladores, la escena club de Berlín, la 

tecnología musical alemana, etc. En las tardes 

visitamos lugares como Schneiders Laden, la 

tienda de módulos analógicos para producir 

música electrónica, y algunos sellos como 

Monkeytown Music del trío Moderat; Shitkatapult; 

y Morr Records. En las noches tuvimos la 

oportunidad de ver y escuchar bandas en vivo.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores nos 

recibió un representante con quien charlamos 

sobre las experiencias que vivimos en nuestros 

países y la relación con Alemania. Fue muy 

emocionante poder representar a Bolivia en este 

acto y en el programa donde hicimos buena 

amistad con gente de Alemania, Rusia, Brasil, 

Filipinas, Vietnam, Rumania, Estados Unidos, 

Kosovo, Serbia, Sudáfrica y más. En Hamburgo 

vivimos otros días intensos, por ejemplo el 

Festival Reeperbahn. Lo que más me impresionó 

fue la espectacular arquitectura y acústica del 

teatro Elbphilharmonie. Estoy muy contento y 

sobretodo agradecido con el gobierno alemán, 

Initiative Musik y la Embajada de Alemania en 

Bolivia de poder vivir esta gran experiencia. La 

recordaré por el resto de mi vida. Fue realmente 

una bendición y espero volver muy pronto a 

Alemania.

1. La música en Berlín> Cultura

Por: Aníbal Aguilar, anibal.aguilar@gmail.com 

Programa de visitas: Viajes temáticos 2017

En el marco del Programa de visitas 2017 del Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores, los denominados viajes temáticos tuvieron lugar 

en Alemania. Los tres invitados de Bolivia participaron en programas de 

música, teatro y moda. Aníbal Aguilar, Camila de Urioste y Cecilia 

Mariaca nos cuentan sus impresiones y experiencias:

http://www.la-paz.diplo.de/
https://www.facebook.com/embajadadealemaniaLP/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/AlemaniaBOL
mailto:info@la-paz.diplo.de


julio–septiembre

2017

Editorial CooperaciónPolítica Economía Cultura

http://www.la-paz.diplo.de Encuéntrenos en facebook Síganos en Twitter

•  Dirección: Av. Arce 2395 esq. Belisario Salinas, La Paz – Bolivia   •   Tel: +591-2-244 00 66   •   Correo electrónico: info@la-paz.diplo.de

Viajé a Alemania por primera vez en el marco del 

programa de intercambio del Colegio Alemán Mariscal 

Braun. Tenía 18 años y recuerdo escribir poemas al 

Alster congelado y tomar Glühwein (ponche de vino) con 

mis amigos de la promoción en una feria de Navidad y 

terminar todos abrazados andando por la calle cantando 

rancheras. Era un tiempo de cambios: la Unión Europea 

estaba en transición hacia el euro y yo empezaba a 

encontrarme. Regresar a Alemania después de veinte 

años en el marco del Programa de Visitantes del 

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores ha sido re-

significar y volver a comprender la cultura alemana a la 

luz de los cambios de los últimos 20 años.     

Cada año en mayo se lleva a cabo en Berlín el 

Theatertreffen, un encuentro de teatro alemán con las 

mejores producciones del año anterior. La cancillería 

alemana aprovecha este encuentro para invitar a

teatristas de todo el planeta para que conozcan el festival 

y la escena del teatro de Alemania. Este año tuve la dicha 

de ser seleccionada para participar. Como artista del 

teatro, siempre supe que Alemania era uno de los países 

con mayor y mejor producción teatral en Europa, pero 

con este viaje pude constatarlo y comprender los motivos, 

tanto o más impresionantes que la producción teatral en 

sí. 

Si mi primer viaje a Alemania fue largo y yo era todavía 

un proyecto de mí misma, este segundo viaje fue corto e 

intenso porque yo me he convertido en mí y he podido 

encontrarme con una ciudad volcada hacia aquello que 

más amo. Encontré un país que invierte más de dos 

billones de euros al año financiando los teatros y elencos 

en cada una de sus ciudades, garantizando la producción 

y la calidad de vida de los artistas. Un país en que los 

directores y dramaturgos teatrales son personas

influyentes en el ámbito de la cultura, casi celebridades, 

como en ningún país vecino. Un país en que un 

funcionario público te dice que el arte es importante, aun 

si critica al Estado y la sociedad: sobre todo si critica al 

Estado y a la sociedad. No es casualidad que Alemania 

sea hoy el país que abre las puertas a los refugiados, no 

porque sea fácil sino porque es difícil.  

En mi carrera, las experiencias más enriquecedoras han 

sido posibles gracias al apoyo del Goethe-Institut que 

ofrece becas para programas como Panorama Sur en 

Buenos Aires y Experimenta Sur en Bogotá, y ahora el 

Theatertreffen. Todas ellas son oportunidades de 

encuentro y debate, de formación y crecimiento.

2. Alemania, un 

encuentro con el teatro 

y conmigo

> Cultura

Por: Camila de Urioste, furioste92@gmail.com
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El viaje temático Berlin Fashion Week 2017 fue un 

acontecimiento cultural y disciplinar, rico, sensible e intenso 

sobre diseño y moda. Permitió conectar una ciudad y un evento 

con 15 profesionales de orígenes y culturas diversas –todos 

especialistas en diseño– convocados a vivir una experiencia 

creativa única. De Bangladesh a los Emiratos Árabes, de Sri 

Lanka a Bolivia, de Sudáfrica a Canadá, confirmamos que 

nuestra pasión tenía un idioma común: el diseño, que posibilitó 

una comunicación y amistad instantáneas y sin fronteras entre 

los participantes.

Para comprender la dimensión de Berlin Fashion Week hay que 

analizar cuatro campos interrelacionados: la cultura, el gobierno, 

la academia y la moda. Esta experiencia nos permitió una 

mirada transversal y completa de lo que significa la moda y por 

qué el diseño importa en Berlín. Reuniones y visitas guiadas 

demostraron la trascendencia actual y el apoyo que se da a las 

denominadas industrias creativas, donde el diseño y producción 

de moda es relevante para la economía y la identidad cultural 

de Alemania, y de Berlín en particular.

Presenciamos importantes premiaciones y desfiles, especiales y 

elegantes, en el Museo Bode, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Berliner Modesalon, entre otros. Así vimos cómo 

Alemania se preocupa por la difusión y nivel de eventos de esta 

naturaleza, demostrando que la moda es cultura y cómo el 

diseño –que se encuentra en todas las manifestaciones 

humanas– contribuye a mejorar la vida de las personas.

De la academia y la conceptualización de los diseños a las 

pasarelas, tuvimos la oportunidad de constatar que la búsqueda 

de la perfección y profesionalismo es una cualidad intrínseca en 

toda la industria de la moda. Berlin Fashion Week 2017 se 

presentó como una nueva opción, sofisticada y fresca en el 

reconocido ámbito de la moda europea.

Como representante de Bolivia, pude hablar del diseño y de la 

moda en nuestro país, y por otro lado, aprender, establecer 

contactos y tener una nueva mirada acerca de la industria 

creativa en Berlín y el mundo.

> Cultura

3. Moda, mucho más que ropa –

Berlin Fashion Week 2017
Por: Cecilia Mariaca, mmariacac@ucb.edu.bo
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> Enlaces útiles

Política

• Fundación Friedrich Ebert 

• Fundación Hanns Seidel

• Fundación Konrad Adenauer

• Página web de la Embajada de 

Bolivia en Berlín 

Cooperación

• Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ) 

• GIZ 

• Biblioteca Virtual 

• KfW Bankengruppe

• Cámara de Comercio e Industria 

Boliviano-Alemana 

• Blog Cambio Climático Bolivia 

• PTB 

• Public Private Partnership

• SES

Economía

• Cámara de Comercio e Industria 

Boliviano-Alemana 

• Asociación alemana de ferias y 

exposiciones 

• Germany Trade and Invest

• iniciativa "Make it in Germany“

• Más información sobre la Formación 

Dual 

Cultura y Educación

• Goethe-Institut La Paz 

• Goethe-Zentrum Santa Cruz 

• Instituto Cultural Boliviano-Alemán 

Cochabamba 

• Instituto Cultural Boliviano-Alemán 

Sucre 

• Servicio Alemán de Intercambio 

Académico - DAAD

• Colegio Alemán La Paz "Mariscal 

Braun" 

• Colegio Alemán Santa Cruz 

• reconocimiento de diplomas 

• Alumniportal Deutschland

• Iglesia Evangélica Luterana de Habla

Alemana en Bolivia (IELHA)

• Servicio Católico de Intercambio

Académico - KAAD

> Dirección: Av. Arce 2395 esq. Belisario Salinas, La Paz

> Responsable: Embajador Matthias Sonn

> Derechos de las imágenes: Embajada de Alemania La 

Paz, GIZ La Paz, KfW La Paz, AHK Bolivia, Stephanie von 

Becker, Fundación Comunidad y Axión, Camila de Urioste, 

Ariel Quispe Calizaya, Aníbal Aguilar, Cecilia Mariaca, 

Christian Calderón 

> Teléfono: +591-2-244 00 66

> Fax: +591-2-244 14 41

> Correo electrónico: info@la-paz.diplo.de
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http://www.bolivia.de/es/
http://www.bmz.de/en/
http://www.giz.de/en/worldwide/389.html
http://www.bivica.org/
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
http://bolivien.ahk.de/es/
http://www.cambioclimatico-bolivia.org/index-cc.php
http://www.ptb.de/index_en.html
http://www.developpp.de/en
http://www.ses-bonn.de/es/quienes-somos.html
http://bolivien.ahk.de/es/
http://www.auma.de/es/Seiten/Default.aspx
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/trade.html
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http://www.colalelapaz.edu.bo/formacion_dual.php?languages=gr
http://www.goethe.de/ins/bo/lap/esindex.htm
http://www.goethe.de/ins/bo/sac/esindex.htm?wt_sc=santacruz
http://www.icbacbba.org/
http://www.icba-sucre.edu.bo/ICBA2010/ICBA2010/es/Startseite.html
https://www.daad.de/es/
http://www.ds-lapaz.edu.bo/
http://www.colegioaleman-santacruz.edu.bo/es/default.aspx
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https://www.alumniportal-deutschland.org/
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