EL PERFIL DE LA GIZ
GENERANDO CAMBIOS CONJUNTAMENTE
En tanto empresa que opera como proveedora de servicios de la cooperación internacional
para el desarrollo sostenible y de la labor educativa internacional, asumimos el compromiso
de trabajar por un futuro digno en todo el mundo. Contamos con más de 50 años de
experiencia en los ámbitos más diversos: desde el fomento de la economía y el empleo hasta
el fomento de la paz y la seguridad, pasando por temas relacionados con la energía y el
medio ambiente. La amplia solvencia técnica de la empresa federal GIZ es demandada por
entidades de todo el mundo: el Gobierno Federal alemán, instituciones de la Unión Europea,
las Naciones Unidas, el sector privado y Gobiernos de otros países. Cooperamos con
empresas, actores de la sociedad civil e instituciones científicas, contribuyendo así a una
exitosa interacción entre la política de desarrollo y otros ámbitos políticos y campos de
acción. Nuestro principal comitente es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania.
Todos los comitentes y socios de cooperación depositan su confianza en la GIZ para que
esta, junto con ellos, desarrolle, planifique de forma concreta y lleve a la práctica ideas que
conduzcan a cambios políticos, sociales y económicos. Somos una empresa federal de
utilidad pública y, como tal, abogamos por los valores alemanes y europeos. Junto con
nuestras contrapartes de los Gobiernos nacionales de todo el mundo, así como con socios de
cooperación procedentes del sector privado, el mundo científico y la sociedad civil,
trabajamos de modo flexible en soluciones eficaces que ofrezcan perspectivas a las personas
y mejoren sus condiciones de vida a largo plazo.
La GIZ tiene su domicilio social en Bonn y en Eschborn. En 2017, nuestro volumen de
negocios ascendió a aproximadamente 2.600 millones de euros. De los 20.726 colaboradores
y colaboradoras que la GIZ tiene en alrededor de 120 países, cerca de un 70 % forma parte
del personal nacional que trabaja in situ. Como entidad ejecutora reconocida del servicio de
desarrollo, somos responsables actualmente del envío de 577 cooperantes. Por otra parte, el
Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM), un grupo de trabajo formado
por la GIZ y la Agencia Federal de Empleo, facilitó en 2018 un total de 317 expertos y
expertas integrados y 518 expertos y expertas de retorno a empleadores locales de los
países contraparte, o bien les prestó apoyo financiero, asesoramiento o servicios. *
* Cifras de personal actualizadas a 31 de diciembre de 2018.
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