
La Paz, viernes, 27 de mayo de 2011 

Ex DED comparte sus 
experiencias con 
pueblos indígenas en cuatro 
regiones de Bolivia 

 
  

 

            

 

 

Fotos: 1) Portada del libro presentado por el Ex DED, en La Paz  2) Markus Sterr, Director GIZ Bolivia, 
explica los motivos de la publicación de "Compartiendo experiencias”. 

Las experiencias con pueblos indígenas del Servicio Alemán de 

Cooperación Social-Técnica (DED) -en los últimos diez años en la 

Chiquitanía (Santa Cruz), Chaco (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija), 

Norte de La Paz/Beni y Norte de Potosí- fueron recogidas en un libro 

titulado "Compartiendo experiencias. El trabajo de la Cooperación 

Alemana con pueblos Indígenas en Bolivia. Sistematización, 

análisis y perspectivas". La presentación de la publicación se llevó a 

cabo el pasado viernes, 20 de mayo, en la ciudad de La Paz.    

El DED, que se fusionó con las otras agencias técnicas alemanas 

GTZ e InWent en enero de 2011 bajo la sigla GIZ, "viene cooperando 

durante casi cuatro décadas con organizaciones y pueblos indígenas, 

promoviendo estructuras democráticas y desarrollo social para 

mejorar la gestión de los recursos naturales y lograr un desarrollo 

rural sostenible", señala el prólogo del libro. Agrega que "(...) la 



publicación responde a la voluntad de resumir, compartir y socializar 

los conocimientos de expertos (inter)nacionales en cooperación con 

organizaciones y pueblos indígenas, como también las experiencias 

de las organizaciones contrapartes con estos asesores", y en este 

sentido, el lector "tendrá acceso al trasfondo de la gestación de los 

proyectos seleccionados y conocerá los logros y dificultades que se 

registraron durante su implementación". 

El acto de presentación del libro contó con la presencia de Markus 

Sterr, Director GIZ Bolivia, Sarah Brants, coordinadora y editora del 

libro, Yajaira Barriga, representante del Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado (CIPCA) La Paz, y un buen número de 

asistentes en el público. 

Markus Sterr, Director GIZ Bolivia, afirmó que “los aportes 

recopilados, tanto del personal enviado como del personal local del ex 

DED, sobre sus largos años de práctica en el terreno, testifican el 

hecho de que un desarrollo democrático, socialmente justo y 

ecológicamente sostenible, sólo puede tener éxito si se promueve y 

fortalece la participación activa de los pueblos indígenas en todos los 

procesos de desarrollo, especialmente en los niveles 

descentralizados". 

Agregó que “Compartiendo experiencias” es un trabajo de 

sistematización que puede aportar para el futuro diseño del trabajo de 

la nueva agencia de cooperación alemana GIZ con los pueblos 

indígenas en Bolivia. “Estamos en el proceso de fusión del Servicio 

Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), Capacitación y 

Desarrollo Internacional (InWEnt) y Cooperación Técnica Alemana 

(GTZ), lo cual siempre es complejo". 



                  

Fotos: 1) Tatiana Fernández responde a una pregunta del público tras la presentación de libro 
“Compartiendo experiencias”. Es oída por Markus Sterr, Director GIZ Bolivia (sentado a la derecha), y 
oído por Sarah Brants, responsable del libro (al centro)  2) El público que presenció el lanzamiento del 
libro en el centro "Wayra" de la zona de Sopocachi. 

A su turno, Sarah Brants, coordinadora y editora del libro -y hasta 

2010 cooperante en el Consejo Regional Tsimane Mosetene Norte de 

La Paz/Beni- precisó que la sistematización de las experiencias fue 

llevada a cabo entre marzo y diciembre de 2010. Brants informó que 

el libro, dividido en cuatro capítulos, ofrece “un buen vistazo” del 

trabajo del ex DED que fue orientado en los pueblos indígenas de la 

Chiquitanía, el Norte de La Paz/Beni, el Chaco y el Norte de Potosí. 

 

Yajaira Barriga, representante del Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado (CIPCA) La Paz, manifestó que 

“Compartiendo experiencias” aporta al desarrollo de los pueblos 

indígenas. “Hay que encarar el desarrollo integral en el desarrollo de 

los pueblos indígenas. Esa idea comparto plenamente con el libro”, 

sostuvo. Dijo que el libro apuesta por la seguridad alimentaria con la 

producción sostenible de los pueblos indígenas, y presenta la 

planificación de su desarrollo con el ámbito ambiental. “El desarrollo 

rural es un proceso que necesita apoyo del Estado y de la 

cooperación internacional”, apuntó la representante del CIPCA. 

Contenido 

“Compartiendo experiencias” es el resultado del esfuerzo conjunto 

entre varios cooperantes y expertos locales del ex DED, quienes 

dieron aportes e insumos a partir de sus propias experiencias con 



pueblos indígenas. El libro se divide en cuatro capítulos. El primer 

capítulo, escrito por Tatiana Fernández e Iván Égido, presenta una 

breve historia de los pueblos indígenas en Bolivia. El capítulo 

segundo, escrito por diferentes cooperantes, muestra el enfoque 

temático de la cooperación con los pueblos indígenas. En el capítulo 

tres se presentan cinco experiencias de trabajo en cuatro regiones de 

Bolivia, cada una escrita por el cooperante y/o experto local que ha 

trabajado con un pueblo y/o organización indígena especifica. El 

capítulo cuatro, investigación a cargo de Sarah Brants y Amparo 

Herbas, expone una retroalimentación por las organizaciones 

contrapartes y beneficiarios sobre la cooperación del DED con los 

pueblos indígenas (2000-2010). El documento termina con 

recomendaciones para el futuro trabajo de la GIZ con la misma 

temática. 

 

Link al libro:"Compartiendo experiencias. El trabajo de la Cooperación Alemana con 

pueblos Indígenas en Bolivia. Sistematización, análisis y perspectivas". 

También en el Centro de Documentación e Información de GIZ Bolivia 

 

 

http://cedoin-gtz.padep.org.bo/upload/cooperacion-alemana-pueblos-indigenas.pdf
http://cedoin-gtz.padep.org.bo/upload/cooperacion-alemana-pueblos-indigenas.pdf
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