
    

    

    

          

     
 

 

 

 

Fondo de “micro proyectos” para la lucha contra la pobreza  
 

El monto máximo de apoyo son 10.000,00 euros. 

Las condiciones mínimas para poder realizar un micro proyecto con el motivo de la lucha contra la 

pobreza son las siguientes: 

 

- El Proyecto que será apoyado no debe haber sido iniciado (Prohibición de inicio de ejecución antes 

de tiempo). Si el proyecto fue iniciado antes de que la Embajada tome la decisión de apoyarlo no 

hay posibilidad de financiamiento del mismo. 

- Los fondos solamente pueden ser utilizados para gastos materiales o de inversión, no para gastos 

corrientes (por ejemplo sueldos, salarios y honorarios). 

- Los materiales que se necesiten para el proyecto deberán ser adquiridos en Bolivia. 

- El Proyecto debe estar dirigido al alcance de un objetivo determinado y no debe traer consigo 

obligaciones posteriores. Una prórroga del proyecto o una elevación del monto destinado para el 

mismo quedarán excluidas. 

- Tratándose de un Proyecto de Cooperación, se requieren aportes propios de la entidad ejecutora 

del proyecto dentro de sus posibilidades (financiamiento de materiales o fuerza laboral). 

- Solamente podrán ser tomados en cuenta proyectos cuya ejecución no requiera más de seis meses, 

así como proyectos que no hayan sido financiados por ese fondo en los últimos dos años, salvo 

excepciones. 

- La Embajada en un principio no apoya la realización de capacitaciones, la compra de 

computadoras o automóviles, la otorgación de préstamos/depósito en fondos de crédito rotatorio; 

financiamiento para la compra de terreno; equipamiento con laptops, máquinas fotocopiadoras y 

otros parecidos para ministerios o instituciones públicas; folletos de información para turistas 

europeos. 

 

 

 

 

 

 

La solicitud debe incluirlos siguientes datos: 

 

1. Entidad ejecutora del proyecto: nombre, dirección, dirección postal, teléfono, correo electrónico, 

fax, director/responsables del proyecto 

2. Carta de recomendación (p.ej. Prefectura, Alcaldía, Parroquia, Cónsul, Expertos Alemanes) 



3. Descripción del proyecto, ubicación, objetivo y número de beneficiados, 

4. Descripción del aporte propio (financiero, material u otro) aproximadamente en bolivianos. 

5. Importe solicitado a la Embajada Alemana en Bolivianos, utilización del aporte alemán (plan 

financiero, cotizaciones), todos los presupuestos y cotizaciones deben realizarse en bolivianos. 

6. Tiempo de ejecución del proyecto (máximo 6 meses) con fecha de iniciación y conclusión 

 

 

Todas las solicitudes deben presentarse a la embajada hasta el 31 de diciembre del presente año, para 

su ejecución al año siguiente. 

 

Una vez recibida la solicitud formal para el financiamiento del micro proyecto, la Embajada la someterá 

a un estudio y, en caso de considerarlo factible lo aprobará y pondrá a disposición de la entidad ejecutora 

del proyecto el importe solicitado en una suma o en cuotas.  

 

La entidad ejecutora del proyecto se compromete a informar regularmente a la Embajada sobre los 

avances del proyecto. En caso de que el Proyecto esté bajo la responsabilidad del municipio (p.ej. 

construcción/equipamiento de escuelas, centros de salud, sistema de agua potable, micro riego etc.) éste 

podría ser considerado en la categoría de los proyectos relevantes para la política nacional de 

compensación. En este caso la entidad ejecutora se compromete a informar a su municipalidad acerca de 

los montos y de la envergadura del Proyecto para que ésta pueda a su vez informar al Ministerio de 

Hacienda. 

 

Contacto: wz-10@lapa.diplo.de, Tel.: 2-2440066 y 2447511, Av. Arce 2395, casilla 5265 La Paz, 

www.la-paz.diplo.de 

 

 

 

Ejemplos de micro proyectos de la cooperación: 

 

Infraestructura (Caminos, abastecimiento de agua potable y de energía, instalaciones comunales) 

 

 Instalación/Renovación de una fuente sencilla/de una instalación de abastecimiento de agua 

potable/de un dique; desarrollo de una instalación de riego/de un pozo para almacenamiento de 

agua/construcción de zanjas para penetración de agua/compra de un carro cisterna/aporte para 

instalación de una red de agua potable; 

 Aporte financiero para la construcción de los cimientos de casas sencillas de un pueblo; 

 Adquisición de una bomba/de un generador/de un taladro/de una prensa para fabricar 

adobes/sierra a motor/aparatos de soldadura y otros/compra de un teodolito. 

Mejoramiento de los ingresos y de la alimentación (especialmente agricultura) y protección del 

medio ambiente 

 

 Aportes para acciones de autoayuda de las comunidades entre otros para mejorar la 

alimentación/cría de conejos/instalación de viveros de legumbres y otros; equipamiento de una 

instalación de aprendizaje de jardinería 
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 Protección del medio ambiente o bien programa de educación medioambiental, entre otros 

mediante una acción de plantación de árboles 

 Equipamiento de estaciones artificiales de fecundación de ganado; compra de vacunas para 

inmunizar ganado vacuno/de aparatos para el cuidado de pezuñas/de aparatos para determinar el 

valor alimenticio 

 Embarcadero para botes/Aporte financiero para proyecto relacionado con botes/Compra de 

motores exteriores (mantenimiento asegurado) para cooperativa de pescadores, etc. 

 Construcción de una sala para tejedoras/quiosco para la venta de manualidades/depósito 

 

Salud e instalaciones sanitarias 

 

 Construcción para ampliar un pequeño hospital/Instalación de una posta sanitaria/de un pequeño 

laboratorio para realizar exámenes de sangre y orina/Instalación solar (con mantenimiento 

asegurado) para hospital/Aparatos para anestesiar y de recuperación 

 Construcción/Equipamiento de baños/Financiamiento de catres para hogar de ancianos o hogar 

de niños/Sillas de ruedas para hogar de minusválidos/Clínica de prevención de enfermedades 

infantiles/Sala de maternidad/Hogar de huérfanos/Centro para minusválidos/Clínica de 

sordomudos 

 Fomento a medidas de protección de la salud de escolares/Estación de tratamiento dental 

 

Formación escolar y profesional 

 

 Reparación del techo de una escuela/aplicación/puesta en funcionamiento de una escuela/compra 

de muebles para escuelas 

 Equipamiento de laboratorios de escuelas 

 Construcción de un centro de formación profesional/Adquisición de material de enseñanza para 

una escuela técnica/Construcción/equipamiento de talleres 

 Compra de máquinas de coser y tejer para un centro de formación profesional 

 

 

 


