El sistema de cooperación alemán en Claves para el Desarrollo
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Kerstin Maier, consultora independiente de cooperación internacional para el desarrollo y
profesora de la asignatura “Gestión de proyectos: seguimiento financiero y técnico” del Máster
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID), publica dos nuevos Claves
para el Desarrollo.
El primero de ellos, titulado “El modelo alemán de Cooperación Internacional para el
Desarrollo” ofrece una aproximación a los dos pilares sobre los que se asienta. Por un lado, la
cooperación pública, de cuya organización e iniciación se encarga a nivel nacional el propio
Estado y a nivel descentralizado los Bundesländer (el equivalente a las comunidades
autónomas en España) y los municipios, de acuerdo con la política de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de Alemania. Por el otro, la cooperación privada, ejecutada de
manera independiente del Estado por las organizaciones civiles, fundaciones políticas y
asociaciones.

Asimismo, recoge las principales fortalezas y debilidades del sistema alemán de cooperación
internacional para el desarrollo.
El segundo, “La cooperación descentralizada en Alemania”, ofrece una visión general del
sistema de cooperación alemán en su nivel subnacional. Tal y como recoge Maier, la
cooperación pública descentralizada de Alemania se lleva a cabo a través de los Bundesländer.
Entre los actores de la cooperación privada descentralizada destacan organizaciones no
gubernamentales cuyos objetivos se suelen centrar en la promoción de la participación
ciudadana a nivel descentralizado. Los gobiernos locales, por su parte, y gracias a la
autonomía local de la que gozan, pueden llevar a cabo acciones de cooperación
descentralizada financiadas con sus propios recursos.

Los 16 Länder y los 11.500 municipios en Alemania son socios importantes del Ministerio
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) para el diseño y la implementación de
la política alemana de cooperación.

Según el BMZ, la contribución financiera de los Länder a la Ayuda Oficial para el Desarrollo
(AOD) en el 2010 se situó en 43,4 millones €. Pero si se tiene en cuenta el coste de las plazas
universitarias proporcionadas para estudiantes internacionales procedentes de países en
desarrollo se llega a un total de aproximadamente 713 millones €. Esta cifra total representaría
el 7,3% del total de la AOD de Alemania en dicho año.
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Puedes acceder a los dos documentos a través de los siguientes enlaces:
- Descárgate “El modelo alemán de Cooperación Internacional para el Desarrollo”,
pinchando
aquí .
- Descárgate “La cooperación descentralizada en Alemania”, pinchando aquí .
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