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MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn
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ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  ddee  CChhiillee::  

wwwwww..tteeccnniiccooss..mmiinneedduucc..ccll

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  pprrooggrraammaa  eenn

llaa  ppáággiinnaa  wweebb  ddee  llaa  GGIIZZ::  

wwwwww..ggcc2211..ddee//bbeeccaass--cchhiillee--aalleemmaanniiaa
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Técnicos para Chile-Formación Dual
en Alemania 

Estimados lectores y lectoras:
En las páginas siguientes Usted en-
contrará informaciones útiles sobre el
Programa de capacitación “Técnicos
para Chile – Formación Dual en Ale-
mania”, el cual es realizado en Alema-
nia conjuntamente por el Ministerio de
Educación de Chile y la Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH.

El Programa está dirigido a Profesionales 
Chilenos del: 
Sector de Minería 
Sector de Sustentabilidad

Dicho Programa ha sido planificado conside-
rando los sectores prometedores de Chile con
altas necesidades de personal calificado. Ofre-
cemos a los profesionales chilenos tres pasan-
tías, cada una con una duración de ocho meses
hasta un año: 

Pasantía 1: Geotécnica y minería 
Pasantía 2: Mantención de equipos mineros 
Pasantía 3: Coordinador/a en energía 
renovable y gestíon de energía 

En las pasantías los participantes obtendrán
nuevos conocimientos y capacidades, entregados
por los principales ofertantes de capacitación
técnica, que les permitirán iniciar y apoyar pro-
cesos de cambio en Chile. El Programa abarca
tres pasantías de perfeccionamiento de compe-
tencias técnicas, en las cuales se combinan
elementos teóricos y prácticos ofreciendo cursos
técnicos y prácticas laborales en empresas en
Alemania. Un curso intensivo de alemán com-
pleta las pasantías. 

Introducción
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Impresiones de Alemania  
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Buenas razones para estudiar 
en Alemania...

Alemania está situada en el corazón de 
Europa en el centro del mercado de la Unión
Europea.
Alemania se encuentra en cercanía de nume-
rosos países y culturas a descubrir. 
Grandes ciudades con highlights arquitectóni-
cos, pequeños pueblos de rica tradición, teso-
ros histórico-culturales y paisajes variados
ofrecen ilimitadas oportunidades. 
La educación y la ciencia, la investigación y el
desarrollo ocupan un lugar preponderante.
Alemania ocupa una posición de relieve como
foco mundial del desarrollo de patentes. 
Alemania es la mayor economía de la Unión
Europea y la tercera del mundo y el segundo
exportador de bienes del mundo. Junto a las
grandes empresas internacionalizadas cuenta
con numerosas PyMEs a nivel mundial que son
el núcleo de la economía alemana. 
Las empresas alemanas gozan de un exce-
lente prestigio a nivel internacional. “Made in
Germany” es sinónimo de innovación, calidad y
adelanto tecnológico. 

El sistema de formación técnica dual en Ale-
mania es reconocido a nivel mundial por su
eficiencia. Es la base del éxito de la economía
alemana. 
Alemania es un país moderno y abierto al
mundo. La sociedad alemana se caracteriza
por el pluralismo de culturas y estilos de
vida. 
La escena cultural de Alemania ofrece nume-
rosos teatros, orquestras profesionales y mu-
seos de bellas artes a escala internacional. 
Eventos destacados como la fiesta de la cer-
veza en Munich o el Carnaval en Colonia
atraen a millones de visitantes de todas 
partes del mundo. 
Alemán desempeña un papel importante como
idioma científico y de comercio. 

¿Por qué Alemania? 
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El programa “Técnicos para Chile – Formación
dual en Alemania” abarca tres pasantías que
son subdivididos en las siguientes unidades. 

1. Pasantías de perfeccionamiento de 
competencias técnicas

1. Curso de Alemán 
Antes del inicio de las pasantías de perfeccio-
namiento de competencias técnicas, los becarios
tendrán la posibilidad de participar en un curso
de idioma alemán en Chile y en el caso dado en
Alemania. Este curso les dotará los conocimien-
tos idiomáticos necesarios del nivel B2 para
poder participar en el curso técnico impartido
en alemán y realizar la práctica laboral en una
empresa alemana.

2. Curso especializado en instituciones de forma-
ción profesional
Terminado el curso de alemán, el becario ini-
ciará los estudios principales de perfecciona-
miento profesional en cursos técnicos en
conjunto con estudiantes alemanes. Las seis 
pasantías ofertadas serán realizadas por 
diferentes instituciones de formación 
profesional. 

3. Práctica laboral
La parte más importante de este programa la
constituye la fase práctica de hasta cuatro
meses de duración en una organización o una
empresa alemana. Los participantes recibirán
aquí la posibilidad de aplicar en la práctica sus
conocimientos adquiridos recientemente y apro-
vechar de la alta tecnología, la eficiencia y la
calidad de la formación en las empresas alema-
nas.

4. Certificación final
Antes de retornar a su país, el becario recibirá
documentos emitidos por la contraparte acadé-
mica principal del programa y la GIZ, en los
cuales se certificará su participación en el pro-
grama y las competencias adquiridas. 

Estructura del programa

2
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La Beca
El programa “Técnicos para Chile – Formación
dual en Alemania” ofrece becas para estudiar en
la República Federal de Alemania, las cuales
cubren: 
los costos de capacitación
los costos de manutención y alojamiento
los costos de pasaje de ida y retorno
un seguro médico, de accidentes y de respon-
sabilidad civil
los costos del material didáctico

La beca ofrecida suministra a los becarios los
recursos suficientes para cubrir sus gastos de
vida. No incluye fondos para mantener a los
miembros de la familia del becario, por lo cual
recomendamos en estos casos que los becarios
viajen sin sus familiares a Alemania. 

Los servicios de la GIZ 
La GIZ brinda una excelente formación profesio-
nal y metódica a los becarios de sus programas.
Tenemos más de 50 años de experiencia en la
planificación e implementación de programas de
formación profesional interculturales. Colabora-
mos con socios y expertos reconocidos y ofrece-
mos conocimientos técnicos de las últimas
tendencias. Cada año participan en nuestros
cursos de perfeccionamiento aproximadamente
50,000 expertos y directivos provenientes de pa-
íses en vías de desarrollo o en proceso de re-
formas así como de países industrializados.

Durante la estadía en Alemania facilitamos a
los becarios del programa un acompañamiento
en cuanto a las preguntas del programa. Fomen-
tamos a los becarios en la organización de las
modalidades de entrada al país.

La GIZ se encarga de la organización del pro-
grama. Ofrecemos a nuestros participantes la
oportunidad de estudiar en un centro de formación
reconocido y les facilitamos prácticas laborales
atractivas. En todos los lugares de las capacita-
ciones apoyamos a nuestros participantes, ofre-
ciéndoles información general para buscarse una
vivienda en la localidad donde tiene lugar su pa-
santía. 

Con el Alumni Portal Deutschland ofrecemos una
plataforma de aprendizaje, información y comuni-
cación para los becarios y todos los participantes
egresados de los programas de la GIZ con el ob-
jetivo de que queden en contacto y amplíen con-
tinuamente sus conocimientos. 

Prestaciones del programa

06 07

technicos para chile-innenteil-2014:Layout 1  04.07.2014  11:42 Uhr  Seite 9



Objetivos del programa 
Capacitar a profesionales chilenos del sector
minero en una formación teórico-práctica que
profundice sus conocimientos y habilidades para
planificar, gestionar, ejecutar y evaluar proyec-
tos en el sector minero, además de prepararlos
para las nuevas tendencias del sector.    

Perfil de ingreso
Titulado de un instituto profesional, carrera de
ingeniero minero u otra carrera afín. 
Conocimientos de alemán de nivel B2 

Centro académico
Academia Minera de la Universidad Técnica de
Freiberg

Datos generales

Área de estudio Minería

Localidad Alemania, Freiberg

Duración 1 año

Horas Teóricas: 2 semestres con 30 horas semanales

Horas Prácticas: 3 meses con 8 horas diarias

Idioma del programa Alemán

Cronograma del programa 

Octubre – Febrero 1. Semestre en la Academia Minera de Freiberg

Abril – Julio 2. Semestre en la Academia Minera de Freiberg

Julio – Octubre Prácticas laborales en empresas

Oferta de pasantías 

Pasantía 1: Geotécnica y minería
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Contenido del programa

I. Fase de curso de perfeccionamiento 
profesional

1. Asignaturas obligatorias
Ciencias económica mineras
Máquinas y propulsiones eléctricas
Máquinas de energías de fluidos
Bases de mecánica de suelos y montañas
Fundamentos de explotación/explotacíón geo-
tecnológica
Fundamentos de técnicas de explotación a
cielo abierto
Técnica de medición
Obras subterráneas I – preparación, procesos
de explotación
Bases generales de técnica de medición y de
instrumentos
Técnica de elaboración
Sistemas de automatización 
Régimen de aguas en el ámbito de la minería
Planificación de minería
Construcción de máquinas de explotación y de
construcción
Técnica de explosión / ampliación de la fosa
Proyectos mineros a cielo abierto
Obras subterraneas II – dominio de montañas,
bases de ventilación de minas
Alemán técnico

2. Asignaturas opcionales
Prevención de riesgos
Recultivación
Competencia de información geo-ingeniería 
Evaluación socioeconómica del ambiente
Historia de la técnica de la era industrial
Historia ambiental general
Derecho en ciencias económicas energéticas
Gestión de proyectos para no-ingenieros co-
merciales

II. Fase de práctica laboral

Según las necesidades e intereses de los beca-
rios, se pondrán a disposición plazas de la red
de colaboración de la GIZ y la Academia Minera
de la Universidad Técnica de Freiberg.  En las
prácticas los becarios tendrán la posibilidad de
aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos,
así como establecer contactos profesionales. 

Alemania es líder en la exportación de maqui-
naria para la minería. Se ofrece a los becarios
la oportunidad de realizar una práctica laboral
en una empresa alemana de alto prestigio,
siendo posible trabajar en empresas que sumi-
nistran tecnología al sector minero chileno, de
modo que la capacitación estará directamente
relacionada con la realidad laboral en Chile.
Empresas que colaboran con el instituto son
p.ej. Vattenfall, MIBRAG, TAKRAF, Bucyrus, BEA,
ABB, BUS Zinkrecycling, Muldenhütten. Además,
ponemos a disposición del becario asistencia
durante todo el proceso, es decir desde la 
planificación hasta la evaluación de la práctica
laboral. 
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Objetivos del programa 
Capacitar a profesionales chilenos del sector
minero mediante una capacitación que combina
elementos teóricos con elementos prácticos
que les permitirá a los becarios profundizar sus
conocimientos y habilidades acerca del funcio-
namiento de máquinas mineras de última gene-
ración. Además, adquirirán las competencias
para planificar y ejecutar de manera sistemática
la mantención de equipos mineros.   

Perfil de ingreso
Egresados de un instituto profesional con 
carrera de mecánico, construcción de máquinas,
ingeniería industrial o título equivaltente. 
Conocimientos de alemán nivel B2

Centro académico
Academia Minera de la Universidad Técnica de
Freiberg

Datos generales

Área de estudio Minería

Localidad Alemania, Freiberg

Duración 1 año

Horas Teóricas: 2 semestres con 30 horas semanales

Horas Prácticas: 3 meses con 8 horas diarias

Idioma del programa Alemán

Cronograma del programa 

Octubre – Febrero 1. Semestre en la Academia Minera de Freiberg

Abril – Julio 2. Semestre en la Academia Minera de Freiberg

Julio – Octubre Prácticas laborales en empresas

Oferta de pasantías

Pasantía 2: Mantención de equipos mineros
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Contenido del programa

I. Fase de curso de perfeccionamiento 
profesional

Ciencias económicas de proyectos de minería
Máquinas y propulsiones eléctricas I y II
Máquinas de energía de fluidos
Bases de mecánica de suelos y de montañas
Fundamentos de técnicas de explotación a
cielo abierto
Construcción de máquinas de explotación y de
construcción
Técnica de medición I y II
Obras subterráneas I – Mecanismo y ajuste,
proceso de explotación
Máquinas de perforación plana y de obras
subterráneas especiales para la ingeniería 
industrial I y II    
Máquinas de clasificación y mezcladoras
Clasificadoras y aglomeradores 
Alemán técnico
Características mecánicas de roca blanda   
Características mecánicas de roca dura  
Tecnología preparación
Sistemas de automatización
Seguridad en el trabajo
Tecnología de seguridad
Molinos
Máquinas trituradoras

II. Fase de práctica laboral

Según las necesidades y los intereses de los
becarios, se pondrán a disposición plazas de la
red de colaboración de la GIZ y la Academia Mi-
nera de la Universidad Técnica de Freiberg. En
las prácticas los becarios tendrán la posibilidad
de aplicar y ampliar los conocimientos acaban
de adquirir, así como establecer contactos 
profesionales. 

Alemania es líder en la exportación de maqui-
naria para la minería. Se ofrece a los becarios
la oportunidad de realizar una práctica laboral
en una empresa alemana de alto prestigio, te-
niendo también la posibilidad de trabajar en
empresas que suministran tecnología al sector
minero chileno, de modo que la capacitación es-
tará directamente relacionada con la realidad
laboral en Chile. Empresas que colaboran con el
instituto son p.ej. Vattenfall, MIBRAG, TAKRAF,
Bucyrus, BEA, ABB, BUS Zinkrecycling, Mulden-
hütten. Además, ponemos a disposición del be-
cario asistencia desde la planificación hasta la
evaluación de la práctica laboral. 
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Objetivos del programa 
Capacitar a profesionales chilenos mediante una
capacitación que combina métodos de ense-
ñanza teóricos y prácticos que les permitirán
aplicar las técnicas y los procedimientos inhe-
rentes a la producción y el montaje de energías
renovables en plantas fotovoltaicas, de termia
solar, eólicas e hidráulicas. Los becarios dis-
pondrán de conocimientos especializados en la
gestión de plantas solares y de biomasa. Tam-
bién obtendrán conocimientos en gestión de em-
presas y gestión de proyectos. 

Perfil de ingreso
Egresados de centros de formación técnica o
de un instituto profesional en el área artesa-
nal, industrial, agrario, forestal, horticultura,
energía o medio ambiente. También pueden
participar técnicos en administración de em-
presas con conocimientos técnicos equivalen-
tes. 
Conocimientos de alemán nivel B2
Conocimientos básicos en inglés y disponibili-
dad de mobilidad son deseables.

Centro académico
Sociedad para un desarrollo sostenibe (GNE)

Datos generales

Área de estudio Sustentabilidad

Localidad Alemania, Witzenhausen

Duración 8 meses 

Horas Teóricas: 4 meses con 40 horas semanales

Horas Prácticas: 4 meses con 8 horas diarias

Idioma del programa Alemán

Cronograma del programa

4 meses Curso de perfeccionamiento profesional en el 
centro académico de la Sociedad para un 

desarrollo sostenible

4 meses Prácticas en empresas

Oferta de pasantías

Pasantía 3: Coordinador/a  
en energía renovable y gestión de energía

12 13

technicos para chile-innenteil-2014:Layout 1  04.07.2014  11:42 Uhr  Seite 14



Contenido del programa

I. Fase de curso de perfeccionamiento 
profesional

Protección del medio ambiente 
Gestión de recursos
Derecho medioambiental
Gestión de empresas
Marketing
Gestión de proyectos
Economía
Trabajo de proyectos
Fundamento de la tecnología energética
Energías Renovables – plantas de fotovoltaico
Energías Renovables – plantas de termia solar
Energías Renovables – biomasa y madera
Energías Renovables – plantas de fuerza hi-
dráulica
Energías Renovables – energía eólica
Gestión de Calidad – ISO 90001ff
Trabajo de proyectos: planta solar & gestión
de energía
Gestión de Energía: ISO 50001
Comunicación y presentación
Movilidad Electrónica: gestión de movilidad,
sistemas técnicos de vehículos electrónicos,
red eléctrica inteligente

II. Fase de práctica laboral

Según las necesidades e intereses de los beca-
rios, se pondrán a disposición plazas de la red
de colaboración de la Sociedad para un des-
arrollo sostenible y la GIZ. En las prácticas los
becarios tendrán la posibilidad de aplicar y am-
pliar los conocimientos de adquiridos, así como
establecer contactos profesionales. 

A nivel internacional Alemania es considerada
como un pionero en la implantación de las
energías renovables, a la vez, sus empresas de
eco tecnología están muy bien posicionadas en
el mercado internacional. Se le ofrece al becario
la oportunidad de realizar una práctica laboral
en institutos y empresas alemanas de alto pres-
tigio en el sector de energías renovables. Insti-
tutos y empresas que colaboran con la sociedad
para un desarrollo sostenible son p.ej. la Uni-
versidad de Kassel, el Instituto de suministro de
tecnología de energía renovable, la Red de com-
petencias de tecnologías de energía decentrali-
zada, Instituto Frauenhofer, Solartronic
(planificación y realización de sistemas de ener-
gía solar), Seeger Engineering (aprovechamiento
energético de biomasa), SoWiTec group (proyec-
tos de energía solar y energía eólica). Ponemos
a disposición del becario asistencia desde la
planificación hasta la evaluación de la práctica
laboral. 
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Socios del programa

Academia Minera de la Universidad Técnica de Freiberg

La Academia Minera de la
Universidad Técnica de
Freiberg, fundada en 1765,
es el más antiguo de los
tres centros de formación
minera en Alemania. Se
dedica a la enseñanza

combinando módulos teóricos y prácticos y a la
investigación aplicada. El perfil de la universi-
dad abarca cuatro ámbitos centrales – la geolo-
gía, la energía, el medio ambiente y el material.
Este perfil garantiza una enseñanza de alta ca-
lidad en las asignaturas de ciencias naturales,
económicas y de ingeniería. 

La Academia Minera es la universidad más pe-
queña de Sajonia, con seis facultades y un cen-
tro ecológico interdisciplinario que aseguran la
formación eficiente y el contacto personalizado
con los docentes. En los rankings la universidad
obtiene regularmente excelentes evaluaciones
en cuanto a las condiciones de estudio y la
atención personal de sus aprox. 4850 estudian-
tes. 

La demanda internacional por los egresados de
la Universidad de Freiberg es alta y muestra su
gran reputación como centro de formación y de
investigación innovador. Varios egresados de
esta universidad están desempeñándose como
profesionales del sector minero en Chile. La uni-
versidad colabora estrechamente con las em-
presas que suministran tecnología al sector
minero chileno. 

La Academia Minera es la única universidad en
Alemania, que cuenta con una mina para la en-
señanza y la investigación donde los estudiantes
de geociencias y geotécnia realizan prácticas
subterráneas en los campos de yacimientos, ge-
oquímica, tecnología minera, ventilación, topo-
grafía, geofísica, geotermia y geoquímica
ambiental. 

El perfil de la universidad está caracterizado
especialmente por sus competencias en el área
de la investigación y sus estrechas coopera-
ciones tanto con la industria como con otros 
institutos de investigación. Los témas de inves-
tigación más importantes son los siguientes: 

Exploración y extracción de materias primas 
Fuentes de energía e ingeniería eléctrica 
Desarrollo, producción y procesamiento de
materiales 
Técnica de medición, de sensores y de 
automatización 
Reciclaje de materiales, técnica de residuo,
circulación de sustancias 
Tecnología de procedimientos del medio 
ambiente 
Matemáticas e informática
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La Sociedad para
un desarrollo sos-
tenible (Gesells-
chaft für
nachhaltige Ent-

wicklung gGmbH – GNE) es producto de un spin
off de la Universidad de Kassel y fue fundada en
el año 2001 para cubrir la creciente demanda de
expertos en las áreas de sustentablidad y  eco
tecnología que surgió por parte de las institucio-
nes y empresas. La GNE es una empresa consul-
tora y un centro de perfeccionamiento de
formación profesional privado, reconocido por el
Estado y de gran prestigio situado en Witzenhau-
sen. Se dedica a la capacitación y al entrena-
miento de profesionales en las áreas de
prevención del cambio climático, gestión de re-
cursos, energías renovables y cooperación interna-
cional; ofreciendo programas de alta calidad, con
métodos innovadores y contenidos que abordan las
últimas tendencias del área, con el fin de preparar
a los estudiantes para integrarse rápidamente al
mercado laboral. Presta especial importancia a las
competencias personales de los participantes y,
por tanto, les brinda un apoyo muy personalizado.
Los docentes de la GNE son expertos en sus sec-
tores, con amplia experiencia laboral y conocedo-
res de las últimas tendencias del sector. 

La GNE cuenta con una amplia red de empresas
que cooperan en las áreas de prevención del cam-
bio climático, gestión de recursos naturales, ener-
gías renovables y de la cooperación internacional,
ya que sus programas de capacitación siempre
comprenden una fase de prácticas en una em-
presa. Cooperadores y clientes son entre otros la
Universidad Kassel, el Ministerio Alemán de Agri-
cultura, la Unión Europea, la Oficina federal 
del medio ambiente, el Instituto de suministro de 

tecnología de energía renovable, el Instituto
Frauenhofer, el Instituto Alemán de Agricultura
Tropical y Subtropical, la Asociación Federal de
Centros de Capacitación Alemanes de Técnicas de
Agricultura y el Centro para la Construcción Ami-
gable con el Medio Ambiente.

La GNE también asesora a empresas y a ONGs en
los sectores de medio ambiente, de energía reno-
vable y de agricultura ecológica, por tanto, confec-
ciona sus programas de capacitación de acuerdo a
la demanda del sector productivo. Además la GNE
es la plataforma coordinadora para empresas de-
mostrativas de agricultura ecológica y es miembro
de la Red de Competencias de Técnologias de
Energía Decentralizadas “DeEnet” y del Centro de
Competencia de Energia Renovable en Hessen
“HeRo”.

Conforme a la AZWV (Reglamento de Homologa-
ción y Admisión de Instituciones y Cursos de per-
feccionmiento) la GNE está homologada a través
de la DQS GmbH – Deutsche Gesellschaft zur Zer-
tifizierung von Managementsystemen – (sociedad
alemana para la certificación de sistemas de ges-
tión) como institución de perfeccionamiento profe-
sional. Se trata de una certificación de calidad del
sistema de gestión que es reconocido internatio-
nalmente.
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Todo el conocimiento y la experiencia en materia de
desarrollo sostenible
Una reconocida experiencia regional, sólidos cono-
cimientos especializados y la competencia de ges-
tión avalada en la práctica, constituyen el
fundamento de las prestaciones de la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH. Como empresa federal, asistimos al
Gobierno de la República Federal de Alemania en
su labor para alcanzar sus objetivos en el ámbito
de la cooperación internacional para el desarrollo
sostenible; asimismo, actuamos a nivel mundial en
el ámbito educativo internacional. 

Servicios confeccionados a la medida
Ofrecemos servicios eficaces, confeccionados a la
medida y orientados a la demanda para conseguir
un desarrollo sostenible. Garantizamos la partici-
pación de todos los involucrados a través de
nuestro modo de proceder integral, éste se basa
en los valores y principios del orden social en
Alemania. Así, configuramos el cambio y faculta-
mos a las personas para que puedan continuar por
sí mismas los procesos de desarrollo. En todas
nuestras acciones nos guía nuestro modelo de
desarrollo sostenible y tenemos en cuenta las di-
mensiones política, económica, social y ecológica.
Apoyamos a nuestras contrapartes a nivel local,
regional, nacional e internacional en cuestiones
conceptuales y estratégicas, así como en la imple-
mentación de sus objetivos políticos.

Desarrollando soluciones 
La empresa opera en numerosas áreas de activi-
dad, que van desde el fomento de la economía y el
empleo, hasta la protección del medio ambiente,
de los recursos naturales y del clima, pasando por
la gobernabilidad y la democracia, la construcción
de la paz, la seguridad, la reconstrucción y el ma-
nejo civil de conflictos, la seguridad alimentaria,
la salud y la educación básica. 

Mediamos en la contratación de expertos integra-
dos y de retorno, fomentamos la creación de redes
y el diálogo entre actores de la cooperación inter-
nacional. Un componente esencial de nuestra
oferta es la formación continua de expertos de los
países contraparte, a la vez que proporcionamos a
los y las participantes de nuestros programas,
múltiples posibilidades de beneficiarse de sus
nuevos contactos. Asimismo, brindamos a las per-
sonas jóvenes la oportunidad de obtener experien-
cia profesional en todo el mundo. 

La Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Los clientes y comitentes de la GIZ 
El principal comitente de la GIZ es el Mi-
nisterio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ). La GIZ también actúa por
encargo de otros ministerios federales, de los
länder y de los municipios de Alemania, así
como de otros comitentes públicos y privados,
tanto alemanes como extranjeros. Cooperamos
estrechamente con el sector privado, contribu-
yendo así a una adecuada interacción entre las
actividades de desarrollo y las actividades del 
comercio exterior. 

Presente en el mundo entero – la empresa 
brevemente 
La GIZ opera en más de 130 países de todo el
mundo. En Alemania está presente en casi todos
los länder y tiene su domicilio social en Bonn y en
Eschborn. La GIZ cuenta con más de 17,000 cola-
boradores en todo el mundo.

16 17
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Fotos de los ex-alumnos
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Aviso legal

Como empresa federal, asistimos al Gobierno de la República
Federal de Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos
en el ámbito de la cooperación internacional para el desarro-
llo sostenible. 
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Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn, Alemania
T +49 228 44 60-0      
F +49 228 44 60-17 66 
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I www.giz.de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
65760 Eschborn, Alemania
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