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Congreso del Perú

Mai / Mayo 2005

nivel internacional, que permitirá unir a
todos los peruanos que se encuentren en el
exterior y en el interior del país, y lograr
una mayor identificación con su patria,
consideró el presidente del Congreso, Dr.

cular San Martín de Porres para que los
estudiantes de Ciencias de la Comunicación
de esta casa de estudios elaboren entrevistas e informes de interés nacional para que
sean difundidos por el canal parlamentario.
El titular del Congreso invitó además a
todas las instituciones del Estado a utilizar
la señal del mismo canal para difundir los
diferentes programas de difusión de las
actividades que vienen desarrollando en

Ántero Flores-Aráoz, la señal de canal 95,
que difundirá por la red Internet y a nivel
mundial todas las actividades que se desarrollan al interior de este Poder del Estado
y que él mismo inauguró oficialmente a las
11 de la mañana del martes 15.
Flores-Aráoz explicó que la señal de
canal 95, concedida graciosamente por
Cable Mágico de Telefónica del Perú, difundirá en directo tanto las sesiones plenarias
del Congreso como las de la Comisión Permanente y de las comisiones ordinarias –
donde se debaten los proyectos de ley y se
aprueban o desestiman los respectivos dictámenes –, además de las audiencias que
permiten recoger las opiniones de los especialistas y de la ciudadanía sobre diferentes
tópicos que permiten una mejor labor
legislativa; exposiciones, foros, seminarios y
otras actividades políticas y culturales del
Congreso.
Para ampliar su cobertura informativa,
Flores-Aráoz informó el Congreso ha firmado convenio con la Universidad Parti-

diferentes lugares del país, caso del Inrena,
las fuerzas armados, la oficina de Registros
Públicos y Prom-Perú, entre otros.
Refirió además que cualquier estación
de televisión, sea nacional o extranjera,
podrá colgarse de la señal del canal parlamentario, sin ningún costo. «Pueden colgarse de nuestra señal ... no les cobraremos
ni medio céntimo», exclamó Flores-Aráoz.
Al iniciar su discurso, el
presidente del Congreso
comentó que la inauguración del canal y la difusión
de sus actividades en vivo y
en directo podría ser tomado como una especie de
masoquismo en algunos
sectores, dada la mala imagen que el Congreso y los
congresistas tienen ante la
ciudadanía y ante los medios de prensa. «A pesar
que (la prensa) nos da con
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palo, nosotros insistimos en cumplir con
nuestra labor y acercarnos más a la ciudadanía», dijo.
«Y lo hacemos, añadió, porque la
mayor parte de la labor que cumplimos en
el Congreso es a favor del país.»
Lamentó a renglón seguido que «las
buenas noticias (del Congreso) no sean
noticia, y que las malas noticias sí sean
grandes noticias», pese a lo cual el Canal 95
difundirá «todo lo bueno, lo malo, lo regular, lo bonito y lo feo» en directo, para que
la ciudadanía se forme su propio concepto
sobre este Poder del Estado.
La inauguración oficial del Canal 95 del
Congreso de la República fue considerado
por el Oficial Mayor del Congreso, Dr. José
Élice, como una muestra de la decisión de
la Mesa Directiva de promover la incorporación de la tecnología de la información al
trabajo legislativo, y anunció que en esta
tarea «seguiremos avanzado a pesar de
nuestras limitaciones».
Élice Navarro expresó además que la
señal de Canal 95 tratará de cumplir con las
metas de la televisión informativa, como
son llegar cada vez a mayor distancia y a
mayor número de personas con inmediatez
y rapidez y cada vez con mayor calidad,
universal.
La señal de Canal 95 se venía difundiendo desde hace un año a través de la red
interna del Congreso (intranet) con cerca
de 1700 usuarios, gracias a la labor de los
ingenieros y técnicos del Congreso, y a partir de la fecha será ampliada a internet y
apreciada en todo el planeta.
Para acceder a la imagen y audio del
canal parlamentarios basta ingresar al portal del Congreso www.congreso.gob.pe y
hacer click en el ícono TV en Línea que
aparece al lado derecho de la pantalla. De
inmediato aparecerá la señal con las imágenes de lo que en esos momentos está
ocurriendo al interior del Congreso de la
República.
Congreso del Perú
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Embajada de Alemania
en el Perú
Medalla Gran Cruz de Mérito
para Christa Stark

L a República Federal de Alemania ha

condecorada a la señora Christa Stark con
la Medalla Gran Cruz de Mérito por su permantente ayuda social en el Perú.
Esta condecoración se da considerando
la imparable labor educativa que realiza
Christa Stark ocupándose siempre de niños
y jóvenes discapacitados, con retardo mental o multi-impedidos. Inicialmente trabaja
en el Ministerio de Educación, ofreciendo
cursos de capacitación en Lima, Piura,
Chimbote, Trujillo, Paramonga, Puno,
Juliaca, Cajamarca, etc.
Luego de establecerse en Cajamarca,
trabaja en una Escuela Especial, alquilada y
en muy mal estado; tampoco apta para
niños especiales. En 1983, al encargársele la
administración de ésta, realiza las gestiones
para obtener un local propio. Esto es posible con la ayuda del Estado y luego con
donaciones de los Amigos de Alemania.
Caritas de Alemania también hace su
aporte con la construcción de talleres y edificios en el fundo y ahí donde se crean la
escuela, los talleres de producción y empleo
con apoyo, hogar Santa Dorothea, el fundo
ecológico El Porongo, y el café/hospedaje.
Entretanto, llegan a adquirir también un
local en Lima para los pacientes.
Todas estas sedes atienden actualmente
a más de 300 niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Según la sede,
se brinda atención a niños sordos, ciegos,
con retardo mental y multi-impedidos. En
el caso de los talleres, se capacitan a jóvenes
con discapacidad e incluso en algunos casos
participan en la ganadería, crianza de animales menores y la siembra de hortalizas
para su propio consumo.
Por toda esta actividad de gran significado social, la peruana de origen alemán
Christa Stark es merecedora de un gran
reconocimiento como es la Medalla Gran
Cruz de Mérito que ofrece la República
Federal de Alemania a ciudadanos tan notables como ella.
Christa María Elizabeth Stark nace en
1943 en Gollnow, Pommern. Con su padre
pastor y su madre huyen en 1945 hacia el
Oeste.
Luego de una labor social en un Hogar
para niños epilépticos y multi-impedidos
realiza entre 1964 y 1968 sus estudios de
pedagogía en la Universidad de Hamburg.
Luego de su especialización en la Universidad de Dortmund, consigue en 1969 su
Título de Educación Especial (retardo mental y problemas físicos).
Posteriormente y hasta el año 1975
realizó trabajos con niños epilépticos con
problemas de aprendisaje y multi-impedidos. Luego el DED, el Servicio de Técnicos
Alemanes se contacta con ella ofreciéndole
un proyecto para trabajar en el Perú.
Trabaja en diferentes ciudades y es en
Cajamarca donde constituye una familia y
recibe la nacionalidad peruana.
Embajada de Alemania en el Perú
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Enfrentar el frio

En la ciudad de Moquegua se inició en

abril el proyecto Fortaleciendo capacidades
para enfrentar las bajas temperaturas de las
Comunidades Alto Andinas en el Sur del Perú,
que apoyará directamente a seis comunidades altoandinas del departamento de
Moquegua gracias al apoyo financiero del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Federal de Alemania y su Programa de Ayuda Humanitaria.
La Asociación Civil Labor será la institución ejecutora del proyecto que trabajará
en las Comunidades de Chilota, Huachunta, Chilligua, Humajalzo, Titiri y Aruntaya,
zonas de extrema pobreza, donde la principal actividad económica es la producción
alpaquera.
El Coordinador de Labor Moquegua,
Catacora del Carpio, explicó que el proyecto pretende que 359 familias de las comunidades altoandinas mejoren sus capacidades para enfrentar situaciones de baja
temperatura (friaje), defendiendo su vida y
salud, mejorando las condiciones de crianza de su ganado y organizando a su comunidad para que la gestión de riesgos se
incluya en su visión de desarrollo.
Informó además que se construirán cobertizos para el ganado, trabajarán en su
mejoramiento genético, capacitarán para
un mejor manejo de humedales para la
producción de pastos y cultivo de forrajes
alternativos y su respectiva henificación;
desarrollará capacidades en los comuneros
sobre técnicas para la atención del ganado.
Informó que se proponen fortalecer sus
Comités Distritales de Defensa Civil, articulándolos a su Comité Distrital para motivarlos en la formulación de Planes de
Gestión de Riesgos, incorporados en sus
planes de desarrollo en sus respectivos presupuestos participativos.
De acuerdo a los reportes de INDECI,
en la zona altoandina de la Región Moquegua, en el 2004 nevó 28 días contínuos,
afectando la vida y la salud de 14 006
pobladores. Además de la pérdida de 72 ha
de cultivos, se vieron afectados 146 748 cabezas de ganado camélido y ovino, dentro
los cuales 6666 murieron.
El SENAMI reportó una temperatura 22
grados bajo cero, grandes capas de nieve
cubrieron los campos de pastizales y el mal
tiempo se prolongó entre junio y agosto,
incrementando así los daños en estas
comunidades alto andinas.
A pesar de que cada familia cuenta con
un número promedio de 80 cabezas de
ganado camélido y ovino, su inadecuado
sistema pecuario y el bajo precio que
reciben por su producción los mantiene en
una situación de sobrevivencia. Además, en
la zona se puede observar un sobre pastoreo por hato ganadero, ocasionando que
el suelo pierda fertilidad y disminuya la
disponibilidad de pastos naturales.
El ganado es de baja calidad genética,
está mal nutrido y sus cobertizos son corrales descubiertos (sin protección contra
lluvias, nevadas y bajas temperaturas).
Además de los parásitos internos y externos, padecen de enfermedades endémicas.

Ecoturismo y
Circuito Turístico Noramazónico

Considerados como un valioso aporte al

desarrollo del ecoturismo y del Circuito
Turístico Noramazónico en el Perú, el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible
(PDRS) de la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) presentó los libros Aves de la Nubes y
Guía de la vida silvestre de Chaparrí en las
instalaciones del Hotel Plaza del Bosque.
Las mencionadas publicaciones (la primera
muestra la riqueza silvestre del Alto Mayo,
bosque de neblinas ubicado en la selva alta
del norte peruano; la segunda destaca la
fauna del Chaparrí, primera reserva ecológica privada del Perú y que fue editada por
PROMPEX) están ilustradas por las fascinantes y emocionantes fotografías del lente
mágico de Heinz Plenge.
Dicha presentación, que se desarrolló
dentro del marco del evento Ecoturismo y
Circuito Noramazónico, estuvo a cargo del
destacado investigador y conservacionista
Antonio Brack, el cual indicó que «la GTZ, a
través de estas dos maravillosas obras, está
contribuyendo a introducir un nuevo pensamiento de desarrollo, aquel que usa el
bosque en su estado natural y no el bosque
hecho humo, hecho ceniza y hecho carbón». De igual forma, el director de PDRS,
Dr. Helmut Eger, ofreció la ponencia El ecoturismo y el desarrollo rural, destacando la
importancia que tiene para un país como el
nuestro la promoción y el desarrollo del
ecoturismo.
De otro lado, después de la presentación de las publicaciones se dio paso al foro
Ecoturismo – Oportunidades y Retos, el cual
contó con la participación de la secretaria
general de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA), Dra. Rosalía Arteaga, el presidente de la región
Lambayeque, Ing. Yehude Simon, el director
de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), Dr. Oscar SchiappaPietra, el gerente general de PROMPERU,
Dr. Carlos Zamorano, el director ejecutivo
de PROMPEX, Roberto Vásquez de Velasco
y el representante de la Asociación Peruana
de Turismo de Aventura y Ecoturismo
(APTAE), José Purisaca. Asimismo, el foro
tuvo como moderador al asesor principal
del proyecto Cuencas Andinas del Consorcio
para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión
Andina (CONDESAN-GTZ), Dr. Alonso
Moreno.
Cabe destacar la inauguración de este
importante evento peruano-germano por
el embajador de Alemania, Dr. Roland
Kliesow así como la presencia del director
de la GTZ-Perú, Dr. Wilfried Liehr, del
viceministro de Turismo, Ramiro Salas, del
alcalde de Chiclayo, Arturo Castillo y de los
embajadores de Austria, Holanda y Gran
Bretaña. El evento culminó con un recorrido fotográfico por el Circuito Turístico
Noramazónico con el reconocido fotógrafo
y conservacionista Heinz Plenge.
Embajada de Alemania en el Perú

Embajada de Alemania en el Perú
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Deutscher Entwicklungsdienst /
Servicio Alemán de
Cooperación:
40 años en el Perú

P
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oco después de la fundación del Servicio Alemán de
Cooperación, viajaron, en 1965, los primeros expertos
hacia Latinoamérica. En ese momento el Perú contaba
con un régimen democrático legitimado hacía sólo dos años,
y fue uno de los primeros países, junto con Brasil, Bolivia y
Chile, en el cual el DED se comprometió en Latinoamérica.
Así, desde los años 60, la cooperación para eI desarrollo es eI
elemento más importanre de las relaciones entre el Perú y
Alemania.
El Programa del DED en eI Perú ha experimentado
grandes variaciones en medio de la también cambiante historia del país en estos últimos cuarenta años. Durante la fase
pionera de los años 60 y 70, los puntos principales de incidencia fueron los campos de la salud y la educación, la formación laboral y la asesoría en técnicas agrarias; desde los
años 80 los expertos más y más han trabajado en eI ámbito
del desarrollo comunitario y del fomento de las microempresas.
Actualmente los puntos de incidencia se concentran en eI
manejo de recursos naturales, la promoción de la agricultura
ecológica campesina y la asesoria especializada para eI fortalecimiento del desarrollo local y comunal. Por otro lado,
desde eI año 2000, a través de su Programa Servicio Civil para
la Paz, eI DED contribuye con Ia reconciliación y eI cumplimiento de los resultados y recomendaciones de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación.
En relación al desarrollo regional latinoamericano, para
enfrentar el importante reto que significa mejorar los efectos
de la contribución alemana hacia la región y al Perú, eI DED

busca desde hace algunos años concertar con otras organizaciones de cooperación para eI desarrollo, tanto alemanas
como internacionales. Considerando la necesidad de desarrollo supra regional, eI DED también coordina en eI Perú con
InWEnt temas que trascienden al país, como los que surgen
en el marco de la Agenda 21 y dos programas de asesoría y
perfeccionamiento para eI fortalecimiento de algunas municipalidades y ONGs en eI Perú, Ecuador, Bolivia y Chile.
Además, el DED participa en un programa supra regional
para la protección del bosque tropical en Ia Amazonía.
Desde 2004, teniendo como sede Lima, el DED ha incursionado en un nuevo campo, Ia promoción de la industria y
el comercio para la disminución de la pobreza. Por ello se
impulsa la coordinación con Ia empresa privada en líneas
definidas de Ia cooperación para el desarrollo: PPP – Public
Private Partnership. Este concepto se viene difundiendo ya en
la región de América Latina.
Finalmente, mirando retrospectivamente la cooperación
exitosa de 40 años, deseamos poder contribuir también en eI
futuro al uso sostenible de los recursos naturales, al fortalecimiento de la capacidad
de acción de municipios y
organizaciones de la sociedad civil en eI proceso peruano de democratización
y descentralización y a la
extensión de una cultura de
paz a través de la resolución
civil de conflictos.
Dr. Jürgen Wilhelm
Director General del DED
Aus: «Vale un Perú. DED –
40 años cooperando en el Perú»
Agradecemos al DED Perú
por el permiso para
reproducir esta página

Dr. Jürgen Wilhelm

Fiesta en Ayavari, Puno
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1965–2005
Cronología del DED Perú

en el país a través de una oficina de enlace para continuar
con el apoyo a organizaciones de la sociedad civil.

1965

En marzo de 1995 el DED vuelve a instalar la cooperación
con personal alemán. El trabajo se enfoca en:
• Desarrollo rural
• Fomento de la pequeña y microempresa
• Desarrollo comunal
Se da énfasis en programas y redes regionales y en proyectos
con perspectiva de género y medioambiental.

1995

• En junio el DED inicia sus actividades en el Perú como
Servicio de Voluntarios Alemanes (SVA).
• El 21 de julio se firma el primer convenio de Cooperación
Técnica entre Perú y Alemania.
• En ese convenio el gobierno de Alemania se compromete
a:
1.- La creación de centros de formación profesional
especia1izada e instalaciones modelo mediante el envío de
instructores y especialistas alemanes y la aportación de
equipos técnicos;
2. el envío de expertos alemanes para dictaminar sobre
determinados proyectos, y de asesores de gobierno.
• El 1 de octubre se firma el primer acuerdo específico
sobre el envío de diez voluntarios para el Hospital Andino
AIto Chicama en Coina, Trujillo.

1969
EI 20 de mayo se firma un nuevo acuerdo específico con
respecto al DED, sobre el envío de hasta 70 voluntarios, para las áreas de «sanidad, desarrollo
comunal, preparación profesional, técnica y artesanal, enseñanza, asesoramiento en Comercio,
Industria, Administración y Desarrollo Agrícola».

1996
El 17 de diciembre a las 8:30 de la noche integrantes del
autodenominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
(MRTA) irrumpen violentamente la oficina del DED para
asaltar a la vecina residencia del embajador japonés,
tomando como rehenes a cientos de invitados de una
recepción.

1998
Inicio de una fase de afianzamiento del trabajo del DED en
el Perú. A los cooperantes se les concede estatus de expertos.
En el camino a Coina, Alto Chicama

1971/1972
EI DED llega a tener 80 voluntarios en estos años,
Ia mayor cantidad en su historia en el Perú. Ellos
trabajan en muchos proyectos afines a las
reformas del gobierno militar, sobre todo en
educación, agricultura y formación profesional.

1979
La denominación del DED pasa a ser Servicio
Técnico Alemán (STA), lo que implica también un
giro en el énfasis técnico profesional de su misión.
Trabaja en tres sectores:
• Agricultura
• Escuelas y universidades
• Promoción técnica y artesanal
Su socio principal es el Ministerio de Educación, a través de
las ESEPs. En lo agropecuario los socios son las cooperativas
agrarias. También hay algunos socios no gubernamentales,
relacionados a la iglesia católica.

2000
Se instala el Programa Servicio Civil para la Paz (ZFD)
dentro del contexto del nuevo gobierno democrático y del
proceso de reconciliación promovido por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, CVR.

1988

2002

Desde el 22 de julio, el DED se denomina Servicio Alemán
de Cooperación Social Técnica, nombre que guarda hasta
hoy. El cambio de denominación en castellano confirma el
énfasis en el componente social del trabajo del DED. En esta
etapa
• Sus socios son predominantemente organismos no
gubernamentales, ONGs.
• Se da énfasis en el discurso de equidad de género.
• Se inicia el discurso de sustentabilidad, posteriormente
llamada de sostenibilidad.

Elaboración de un nuevo Plan Estratégico que se enfoca en
la concentración del trabajo por regiones y ejes temáticos,
según las prioridades de la cooperación gubernamental
alemana, acordadas con el gobierno peruano. Los socios del
DED son organismos no gubernamentales y gubernamentales.

1992
Ante el incremento de la violencia política en el Perú, el
DED retira su personal extranjero por recomendación del
Ministerio de Desarrollo alermán. Se mantiene la presencia
Inhalt / Contenido

2005
El DED Perú, en su 40 aniversario institucional, concentra su
trabajo en las regiones Andes central-sur, Amazonía central
y sierra-selva norte. Con su equipo de 30 expertos forma
parte integral de la cooperación alemana.
Aus: «Vale un Perú. DED – 40 años cooperando en el Perú»
Agradecemos al DED Perú por el permiso para reproducir esta página
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