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Cooperación internacional “Hecho con Alemania“
– Innovación para el futuro
La cooperación internacional vive de aprendizajes e intercambios mutuos en torno a acercamientos de política
estructural y normativa. En muchas áreas, desde el sistema dual de formación profesional hasta la transición
energética, Alemania tiene innovaciones, acercamientos y
experiencias propios que ofrecer que pueden aportar
avances decisivos para el desarrollo sustentable de sus
países socios. Estos acercamientos están siendo solicitados cada vez más por nuestros socios.

Esta resumen ofrece una visión general sobre este trabajo. De manera selectiva se presentan acercamientos hacia
soluciones en los que la cooperación internacional se
encuentra particularmente marcada por el principio “ Hecho con Alemania“. De esta forma y a través del trabajo
de GIZ, se muestra qué valor agregado tiene para nuestros socios y a nivel local la transferencia dirigida de
innovaciones alemanas.
A continuación se presentan cinco acercamientos:

Una alianza que le apuesta a un intercambio a la altura
de los acercamientos alemanes y europeos y con actores
alemanes y europeos, la llamamos una cooperación internacional “Hecho con Alemania”. En el mismo sentido de la
distinción “Hecho en Alemania”, valorada internacionalmente como signo de calidad, con el principio “Hecho con
Alemania” resaltamos un rasgo único de nuestro trabajo
y enfatizamos el valor agregado para nuestros países
socios.
El principio “Hecho con Alemania” juega en México un
papel fundamental para el trabajo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Muchas
de nuestras actividades a nivel local promueven el intercambio en torno a importantes innovaciones que tienen
sus raíces en Alemania, o en cuya implementación Alemania ocupa una posición de vanguardia. Para ello, GIZ
promueve la vinculación de tomadores de decisiones
mexicanos con expertos especializados provenientes de
Alemania, por ejemplo con universidades, institutos de
investigación y Think Tanks.

Una alianza en contra del cambio climático
Lograr juntos la transición energética
Proteger la biodiversidad – conservar nuestra naturaleza
Usar recursos de manera sustentable
Cooperación para un sistema mexicano
de formación profesional dual

El mundo enfrenta grandes desafíos en políticas para el
desarrollo. La comunidad internacional puede alcanzar
sus metas de desarrollo sustentable si se promueve el
intercambio internacional en torno a ideas e innovaciones
exitosas. GIZ está contribuyendo para que eso suceda.

Perfil de la GIZ
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH es una empresa pública sin fines de lucro
del Gobierno Alemán. La GIZ asiste a sus contrapartes y
sus comitentes para alcanzar sus objetivos en el ámbito
de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Diseña e implementa proyectos por encargo de dependencias del Gobierno de la República Federal de Alemania y de otros países, la Unión Europea, organizaciones
internacionales como las Naciones Unidas y el Banco
Mundial y de empresas. Una reconocida experiencia regional, sólidos conocimientos especializados y la competencia de gestión avalada en la práctica, constituyen el fundamento de las prestaciones de la GIZ; asimismo, actúa a
nivel mundial en el ámbito educativo internacional. En la
actualidad la GIZ opera en más de 130 países alrededor
del mundo y tiene más de 17.500 colaboradores y colaboradoras. En 2015, el volumen de negocios de la GIZ alcanzaba aproximadamente los 2.100 millones de euros.

En México, la GIZ (Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable en México) cuenta con una experiencia de
más de 40 años. Su enfoque de trabajo se concentra en
cuatro pilares principales acordados entre los gobiernos
de México y Alemania: gestión ambiental urbano-industrial, biodiversidad, energía sustentable y cambio climático. Los comitentes principales son el Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y
el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear
(BMUB). Los servicios que presta la GIZ en México son
experiencia, saber tecnológico, conocimiento sobre gestión de procesos, plataformas de diálogo, acceso a redes
internacionales y de manera muy limitada financiamientos
de pequeña escala. Esos mismos se complementan con
los recursos, competencias y experiencias que hay en
México.

