Comunicación exDED/GIZ, viernes 19 de agosto de 2011

En el Norte de Potosí:

Técnicos/as de gobiernos municipales
y productores y productoras se
capacitaron en elaboración de
proyectos productivos
Se desarrolla hoy el último taller en San Pedro de Buena Vista, Norte de
Potosí

Foto: Vista de talleres en dos municipios del Norte de Potosí, para la transferencia de
capacidades en la elaboración de proyectos productivos
Un total de 110 técnicos y técnicas de gobiernos municipales, de ONGs,
líderes, lideresas y productores y productoras de los municipios de Llallagua,
Chayanta, Colquechaca y Pocoata, en el Norte de Potosí, se capacitaron en la
elaboración de perfiles de proyectos productivos destinados a promover
políticas de Desarrollo Económico Local, con apoyo técnico del Programa de
Desarrollo Integral Interdisciplinario (PRODII), del Servicio Alemán de
Cooperación Social-Técnica exDED, ahora GIZ.
Entre julio el 12 de agosto se llevaron a cabo dos talleres de capacitación. El
tercero se desarrolla hoy, 19 de agosto, en el municipio de San Pedro de
Buena Vista del Norte de Potosí, informó Claudia Benavides, Asesora Técnica
de Género y Fortalecimiento Organizacional a Nivel Municipal y Regional del
Norte de Potosí de la Cooperación Alemana. En este último taller se espera
que capacite a otros 30 técnicos y técnicas municipales, agregó.

Una Guía práctica para elaborar perfiles de proyectos productivos
Como parte de los materiales metodológicos, los talleres de transferencia de
capacidades en el Norte de Potosí utilizaron una “Guía práctica para capacitar
en la elaboración de perfiles de proyectos productivos”, la cual es un aporte
técnico del exDED al trabajo de mejoramiento de capacidades de actores
locales para la estructuración de ideas y demandas de recursos para la
ejecución de proyectos locales.
Construida con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana en el Norte de
Potosí, la Guía contó con la participación y validación de los propios actores
locales de la región como, entre otros, técnicos y técnicas de la Unidad de
Desarrollo Económico Local, de la Federación de Mujeres de Llallagua, del
Comité de Mujeres del área concentrada del Municipio de Chayanta, de la
Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, y socios y socias de las
Organizaciones Económicas Civiles y Sociales (OER’s) de los diferentes
municipios.
“La dinámica del desarrollo tanto en los ayllus, sindicatos, comunidades,
municipios como a nivel regional ha generado una creciente demanda en la
formulación de proyectos, especialmente de carácter productivo, para gestionar
fondos a las diferentes instituciones de apoyo local, nacional e internacional,
anota la Coordinadora del Área Desarrollo Económico Local y Regiones
Chiquitanía y Norte de Potosí de la GIZ en Bolivia, Anne Piepenstock en la
introducción a la Guía.

Fotos: Otras vistas del trabajo de transferencia de capacidades para los técnicos,
técnicas de Gobiernos Municipales, productores y productoras de organizaciones
sociales
“Las autoridades municipales indígenas, originarias, técnicos, técnicas
municipales y representantes de Organizaciones Económicas, Civiles o

Sociales necesitan conocer de forma sencilla y clara qué pasos deben seguir
para poder elaborar un perfil de proyecto para presentarlo ante organismos
nacionales e internacionales”, afirma.
A su vez, Claudia Benavides, sostiene que la Guía tiene como objetivo apoyar
a los y las representantes de organizaciones de la sociedad (civiles y
económicas) y técnicos de gobiernos municipales a ordenar sus propias
iniciativas, de carácter asociativo/empresarial, concertarlas con sus autoridades
locales, departamentales y nacionales, y, además, permitir insertar las
propuestas de mujeres y varones en los Planes de Operativos Anuales (POA) y
Planes de Desarrollo Económico Local.
La Guía elaborada por un equipo técnico dirigido por Claudia Benavides
Salmón, con fondos de Fortalecimiento a la Democracia “FD” y con contraparte
del Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario (PDII) del exDED, ahora
GIZ, cuenta con los aportes de la Coordinadora Regional de Desarrollo
Económico Local Chiquitanía y Norte de Potosí, Anne Piepenstock, de los
Asesores y Consultores de Desarrollo Económico Local y Fortalecimiento
Organizacional de Llallagua, Chayanta, Sacaca, Pocoata, Colquechaca y San
Pedro de Buena Vista del ex DED: Néstor Rosales, Diego Barreiro, Nelson
Fernández, Ignacio Benavides, Pelagio Condori, Osvaldo Castro, Roxana Veliz,
además del facilitador Cesar Lizarazu Baldiviezo.
Elaborada en formato de una cartilla popular, la Guía puede ser utilizada por
instituciones públicas o privadas que promuevan el desarrollo, organizaciones
económicas rurales, asociaciones, organizaciones comunitarias, juntas
vecinales, comités de vigilancia y cualquier otro tipo de instancia comunal que
exista en el municipio.
Link:
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