
PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Sparkassenstiftung Alemana

Programa de cooperación de cámaras y asociaciones (KVP)
El programa para la promoción de cooperaciones 

importantes de desarrollo por parte de instituciones de 

la economía alemana es un instrumento probado de la 

cooperación alemana para el desarrollo, en apoyo del 

desarrollo económico sostenible. 

El programa fue creado por el Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), con el 

objetivo de aprovechar el know-how y las experiencias 

de las instituciones de la economía alemana de 

cooperación para el desarrollo económico. Desde 1992, 

la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación 

Internacional  es una organización que implementa este 

programa. Hasta ahora, más de 100 Cajas de Ahorro 

(Sparkassen) y otras instituciones del Grupo Financiero 

de Cajas de Ahorro (Sparkassen-Finanzgruppe) se 

comprometieron en 95 proyectos en más de 90 países 

en desarrollo y transformación. Más de 2.000 empleadas 

y empleados de las Sparkassen han aportado, como 

personas asesoras, profesoras y profesores, un valioso 

apoyo a los proyectos, a través del programa del BMZ.

En el año 2020 se realizaron 35 proyectos en 51 países. 

El presupuesto total se elevó a 29.881 millones de euros.

Competencias claves de la Sparkassenstiftung Alemana

Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional

La Sparkassenstiftung Alemana se dedica a poner a disposición las experiencias de las Sparkassen 
alemanas en países en desarrollo, y a promover el desarrollo económico y social in situ, a través de 
actividades bancarias según la demanda, para así contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS).

Hoy en día, la Sparkassenstiftung Alemana es una de las instituciones privadas más grandes de la política 
de desarrollo en Alemania. A nivel mundial, la fundación emplea a más de 300 personas, de las cuales 40 
trabajan en la sede en Bonn.
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Proceso de un proyecto del programa KVP

Un punto fuerte del programa es la transferencia y 
la adaptación de enfoques que tuvieron éxito en el 
contexto alemán.

Los proyectos para la promoción de cooperaciones 
importantes de desarrollo por parte de institucio-

nes de la economía alemana se realizan indepen-
dientemente de posibles acuerdos bilaterales. 
Además de la gestión de proyectos frente al BMZ, 
la Sparkassenstiftung Alemana es responsable de 
la garantía de calidad, así como de la supervisión 
financiera y del contenido.

1. Gestión de proyectos

Conceptualización en cooperación con los 
socios del proyecto tomando en cuenta los ODS

Elaboración de propuestas de proyectos

Supervisión financiera y del contenido del 
proyecto

Apoyo del personal contratado para el proyecto

Reclutamiento de expertas y expertos

Organización de actividades del proyecto en 
Alemania (por ejemplo: capacitaciones, visitas 
técnicas)

Información regular al BMZ

2. Las tareas derivadas de la función de ser el
destinatario de subvenciones

Utilizar y rendir cuentas sobre las subvenciones 
del BMZ, según la ley alemana de subvenciones

Comunicación con el donante

Asesoramiento durante la planificación y realiza- 
ción de las actividades del proyecto

Promoción del intercambio de experiencias con 
otros proyectos

Organización de un control de avance del pro- 
yecto, al final de cada fase del proyecto

3. Representación de intereses frente al
donante BMZ
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Las tareas de la Sparkassenstiftung Alemana en los proyectos 
del programa de cooperación de cámaras y asociaciones (KVP)

Propuesta del 
proyecto al 

BMZ

En caso necesario, 
solicitud de extensión 

al BMZ

Aprobación de 
fondos según la 
propuesta del 

proyecto 

Control de avance 
del proyecto 

Realización del 
proyecto 

Planificación 
detallada 

Iniciativa,
normalmente
por parte de 
instituciones 
extranjeros

Idea/concepto
 del proyecto

Decisión de 
subvención, por 

principio, por 
el BMZ

Misión de 
investigación



Promoción de servicios financieros digitales 
para fortalecer las instituciones financieras 
regionales y la inclusión financiera 

El papel de las tecnologías de finanzas digi-
tales se considera un motor importante para la 
inclusión financiera de los grupos desfavoreci-
dos. El objetivo general del proyecto es mejo-
rar la inclusión financiera de los grupos desfa-
vorecidos mediante la reducción de la brecha 
digital. El objetivo del proyecto es apoyar a 
las instituciones financieras regionales en su 
camino hacia una estrategia de digitalización 
para ofrecer tecnologías digitales adecuadas 
para su clientela y personas que no han tenido 
acceso previamente con el fin de aumentar sus 
opciones de acción económica y social.

Promoción de nuevas empresas para combatir 
las causas de fuga

Las actividades del proyecto sirven para crear 
mejores oportunidades para nuevas empresas 
exitosas, especialmente para jóvenes adultos 
y mujeres, para promover su participación en 
la vida económica y contribuir así a la creación 
de empleos y luchar contra las causas de fuga. 
A partir de esto, se planean capacitaciones co-
merciales para empresarias y empresarios con 
ideas comerciales prometedoras, que también 
brindan acceso a financiamiento para grupos 
adecuadamente calificados.

 Desarrollo rural en Bhután
La agricultura es la principal fuente de ingre-

sos de la mayoría de la población de Bhután. 
El objetivo general del proyecto es fortalecer 
el sector agrícola y promover el desarrollo ru-
ral en Bhután ofreciendo servicios financieros 
adecuados, teniendo en cuenta las nuevas tec-
nologías, a fin de garantizar unos ingresos más 
estables a la población rural de bajos ingresos 
y a las empresas agrícolas. Al hacerlo, se debe 
tener en cuenta y fortalecer explícitamente 
la orientación ecológica de la agricultura de 
Bhután.

Introducción de la formación profesional dual 
en el sector financiero y la introducción de 
educación financiera básica para jóvenes en 
Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán 

El objetivo general del proyecto, en térmi-
nos de política al desarrollo, es establecer una 
economía de mercado social y ecológica en los 
tres países. La Sparkassenstiftung Alemana lo 
apoya con su proyecto regional, en el cual se 
fortalecen los respectivos sistemas financieros 
y se ajustan a los estándares internacionales, a 
través de la profesionalización de la formación 
bancaria. La educación financiera básica de la 
población, especialmente de las y los estudi-
antes y jóvenes, ocupa también el centro de las 
actividades del proyecto.

El programa KVP en la práctica: ejemplos de proyectos
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