
Con el propósito de recoger y presentar en forma compacta las valiosas experiencias y lecciones generadas mediante el 
asesoramiento de cooperantes, expertos y expertas locales en el transcurso de varios años, se presentó la sistematización 
de 25 procesos recogidos en dos libros.

 La presentación se hizo el 20 de diciembre de 2011, la compilación de las experiencias apoyadas en el marco de medidas 
de desarrollo son: “Caminos de aprendizaje – Experiencias de trabajo de la Cooperación Alemana en la Región Norte de La 
Paz/Beni” de Marcelo Saavedra y “Sistematización de experiencias en Desarrollo Económico Local” de José Luis Chirinos. 
Ambas publicaciones se basan en la metodología de análisis de procesos, según lo explicaron los autores.

Entre los temas abarcados se encuentran: agroforestería, municipios ecológicos, fortalecimiento organizativo de organ-
izaciones económicas campesinas e indígenas, concursos de planes de negocios y trabajo con jóvenes en proyectos de 
desarrollo.

El evento tuvo lugar en la Oficina de la Cooperación Alemana y contó con la asistencia de la Consejera de la Cooperación de 
la Embajada Alemana, Ludgera Klemp, el director la GIZ en Bolivia, Michael Dreyer, así como representantes de programas 
de la Cooperación Alemana y de organizaciones contrapartes, además de los autores y los co-autores de las sistematiza-
ciones. 

En sus palabras de introducción, Michael Dreyer resaltó la importancia de la gestión de conocimientos en la GIZ, más aún 
en el proceso de integración, y valoró la contribución de las publicaciones al respecto. Puso especial énfasis en la identi-

ficación de lecciones aprendidas dentro de 
cada proceso, las cuales permitirán forta-
lecer los aportes de la Cooperación Alema-
na también en otros programas y medidas 
de desarrollo.

Las sistematizaciones se encuentran a dis-
posición en la Oficina de la Cooperación 
Alemana y pronto podrán ser descargadas 
en forma digital en el Centro Virtual de 
Documentación e Información CEDOIN.

INVITACIÓN

Mediante la presente, nos complace invitar a Usted/es al evento de presentación de las publicaciones
“Caminos de aprendizaje – Experiencias de trabajo de la Cooperación Alemana en la región Norte de La
Paz/Beni” (M. Saavedra), y “Sistematización de Experiencias en Desarrollo Económico Local” (J.L. Chirinos).
Ambas son sistematizaciones realizadas en forma de procesos que recogen valiosas experiencias y lecciones
generadas con el asesoramiento de cooperantes y expertos/as locales.

El evento se realizará el día martes, 20 de diciembre de 2011 a hrs. 16:30 en la sala grande de la Casa de la
Cooperación Alemana (Calle 21 de Calacoto No. 17 esq. Aguirre Achá).

Agradecemos su gentil asistencia.

Michael Dreyer Markus Sterr
Director Residente Gerente de Portafolio
Agencia de la GIZ en Bolivia GIZ Bolivia

Favor comunicar ausencias al teléfono 2771055 (Susan Haecker)
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